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A. PROYECTO: 
1.-Datos de identificación: 
1.1.-Título de Proyecto: 
 POCOCO (Programa de convivencia y comunicación para 
Educación Infantil) 
 

1.2.-Datos del centro: 
CEIP Augusta Bílbilis 

Dirección: C/Aragón s/n 
C.P. 50300 Calatayud (Zaragoza) 
Código del centro: 50008666       y CIF: Q5068013A 
 
Teléfono: 976881743 
Fax: 976882981 
Correo electrónico: cpabcalatayud@educa.aragon.es 

 
Contexto: 

El Colegio “Augusta Bílbilis” es el centro más grande de toda 
la Comarca de Calatayud. En el curso 2009-10 tiene 620 alumnos, 
205 de Educación Infantil, 403 de Primaria  y 12 de Educación 
Especial y está acabando de asumir el crecimiento de una  tercera 
vía propiciado por el elevado número de niños y niñas de los 
últimos años en Calatayud debido al fenómeno migratorio. 

Sesenta niños y niñas acuden en transporte escolar de diversos 
pueblos de nuestra Comarca que no tienen colegio: Ruesca, Orera, 
Villalba, Belmonte, Sediles, Torres, Alarba, Velilla, Olvés, 
Huérmeda y Torralba. Dispone de transporte diferenciado el aula 
de Educación Especial  desde Ibdes, Nuévalos, Ateca, Maluenda 
y Morata de Jiloca. 
 

En el presente curso nuestro centro tiene 9 unidades de 
Educación Infantil, 18 de Educación Primaria  y un  aulario de 
EE. 
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 El horario es de 9’30 a 13 horas por la mañana y de 15 a 16’30 
por la tarde. En jornada continua de 9 a 13 horas. 
 



Notas de identidad: 

• Nuestro centro se define por el respeto a todo tipo de 
ideología y la potenciación de los valores democráticos. 

• Somos partidarios de una educación solidaria, no 
discriminatoria por ningún hecho diferencial, resaltando la 
coeducación en todos sus ámbitos. 

• Optamos por una educación integral y de calidad en la que 
se desarrollen todas las competencias de la persona. 

• Nuestra actuación educativa potenciará como valores 
básicos la autodisciplina, responsabilidad, autonomía 
personal, motivación, esfuerzo, sentido crítico, comprensión 
e interés por saber. 

• Apostamos por una escuela comprensiva que atienda a dar 
respuestas adecuadas a la diversidad asumiéndola como un 
hecho y entendiendo que todo el alumnado tiene unas 
capacidades para desarrollar que nos corresponde ayudar a 
descubrir y potenciar. 

• Optamos por una metodología activa y participativa en la 
que el niño sea el principal agente de su proceso enseñanza 
aprendizaje, respetando su ritmo y formando personas 
capaces y competentes. 

• Apostamos por una escuela abierta al entorno natural y 
social, sensibilizada en la conservación del medio ambiente 
y transmisora de sus valores culturales. 

• Nuestro Centro se manifiesta a favor de una gestión 
institucional participativa en la que estén representados 
todos los elementos de la Comunidad Educativa, 
potenciando y facilitando la formación de sus integrantes. 
La educación tiene que ser un esfuerzo compartido entre 
todos y  con el conjunto de la sociedad.  

• Al ser un Centro de Integración y tener un Aulario 
específico para alumnado con necesidades educativas 
especiales pondremos especial cuidado en que se integren en 
nuestra Comunidad Educativa no sólo desde una perspectiva 
escolar sino desde una dimensión humana y social. 



• Consideramos la función docente como factor esencial de 
todo el proceso educativo. Apoyamos la formación, sobre 
todo en el centro, del profesorado, el reconocimiento de su 
labor social y el apoyo a su tarea. 

• Por el tamaño de nuestro Colegio consideramos importante 
el cumplimiento de la normativa que nos indica nuestro Plan 
de Convivencia. En este sentido se considera fundamental la 
educación para la  prevención de conflictos. 

• La potenciación del aprendizaje y uso de las lenguas 
extranjeras y de las llamadas nuevas tecnologías será uno de 
los objetivos que se incluyan en nuestra labor diaria. 

• Apostamos por fomentar la lectura a la que se dedicará el 
máximo esfuerzo, especialmente a través del trabajo diario 
en clase y desde la biblioteca. 

• Pretendemos ser un centro abierto a la sociedad, 
especialmente local y comarcal con la que se colabora de 
muy diversas maneras con actividades abiertas. 

 

1.3.-Profesorado Participante: 
Especialidad: Educación Infantil 
Pilar Acero Oliete 
M. Luisa Pardos Guillén  
M. Ángeles Manbrona Remacha  
Encarna Garcia Bozal 
Marta Calvo Jover 
Laura Garcia Moya  
Gloria Larriba Miralles  
Elena Raluy Gil  
Rosa Martínez Millán  
Beatriz Arenas Urgel  
Marta Ángel Urgel  

 
  
 



Especialidad: Pedagogía Terapéutica 
 Abad Martínez, Susana    
Esteras Henar, Dolores 
Cuenca González, Inmaculada 
Forcén Moreno, María    
 

Especialidad: Audición y Lenguaje 
Cihuela Joven, Raquel  
Acon Bueno, Sara   
Alcalde Pérez, Piedad (Coordinadora) 
 
 

1.4.-Etapa educativa en la que se va a desarrollar 
el Proyecto: 
El proyecto se va a seguir  desarrollando en la etapa de Educación Infantil. 
El planteamiento es integrar este proyecto en la Etapa de Infantil para 
desarrollar el lenguaje oral y mejorar la convivencia, teniendo como 
referente la adquisición de competencias básicas. 
 

1.5.-Tema del proyecto o ámbito del proyecto: 
Queremos seguir profundizando en  convivencia y la estimulación del 
lenguaje oral. 
 Pensamos que la estimulación del lenguaje es fundamental para otros 
aprendizajes instrumentales necesarios en la escuela, pero a la vez es un 
instrumento de pensamiento, socialización, adaptación al entorno y en 
definitiva de convivencia.  
Entre los materiales que pensamos crear (ver apartado de materiales), 
realizaremos un baúl de materiales realizados por el profesorado 
participante donde se trabaje la inclusión educativa, el mundo de la 
discapacidad y la aceptación de las diferencias. Esto pensamos que es 
fundamental en un centro como el nuestro que tiene un aulario de EE y 
además es preferente de alumnado con discapacidad motorica. 
 
Estos temas deben ser abordados desde la  Etapa de Infantil. Enfocamos 
este proyecto en el marco de una educación democrática, de una solución 
no violenta de los conflictos (saber escuchar, tomar la palabra, dialogar, 
consensuar las decisiones y cumplirlas…) y el respeto a las diferencias. 
Para ello continuaremos completando nuestra programación con nuevos 
juegos, cuentos y baúles nuevos para los tres niveles de infantil. 



 
El proyecto tiene que ver con los siguientes temas preferentes según la 
Orden de 11 de Enero de 2011 de la Conserjería de Educación y Cultura 
donde se convocan las ayudas a la Innovación e Investigación Educativas 
en los centros docentes: 
 
- La innovación en el desarrollo de programaciones de las áreas y 

materias del currículo, orientadas a la adquisición de competencias 
básicas en la Etapa de Educación Infantil. 

- Fomento de la comprensión y expresión oral en las áreas de Infantil 
(Conocimiento de si mismo y autonomía personal, conocimiento del 
entorno y Lenguajes: comunicación y representación). 

- Procesos didácticos y organizativos enfocados a la atención de todo el 
alumnado como medida de garantizar el éxito escolar. 

- La convivencia escolar. 
- La innovación que impulse la creación de comunidades de aprendizaje 

que puedan implicar a los distintos sectores de la comunidad educativa. 
 

2. Diseño del proyecto: 
 
2.1.-Planteamiento y justificación: 
 
Planteamos este tema teniendo en cuenta que el desarrollo del lenguaje oral 
no culmina nunca, pero es necesario que en la Etapa de Infantil se haga más 
hincapié para estimularlo. Entre otras razones hay que tener en cuenta el 
carácter compensador de la Etapa y que el tratamiento de los problemas de 
lenguaje oral es más efectivo en edades tempranas. Este es el planteamiento 
principal que nos impulsa a continuar realizando este Proyecto para la 
Etapa de Infantil. 
 
En el plano de la convivencia  es en la Educación Infantil  donde comienza 
una convivencia positiva y enriquecedora entre todos los niños del aula. 
Esta convivencia se basa a menudo en el que exista una comunicación 
adecuada. Para que exista una buena comunicación es necesario estimular 
el lenguaje oral tanto en el plano expresivo-comprensivo, como en el uso y  
en el desarrollo de unas buenas pautas comunicativas. 
 

2.2.-Aspectos innovadores del proyecto: 
Algunos aspectos innovadores ya se han contemplado en el apartado 1.5. 
Intentamos aunar la estimulación de lenguaje y la convivencia. En 
definitiva mejorar la buena comunicación entre nuestros alumnos no sólo 
en la forma sino en el fondo. Comunicar es saber hablar, pero también 



saber  dialogar, escuchar, llegar a consensos, aceptar la opinión de la 
mayoría... en definitiva saber convivir en una sociedad democrática. 
 
Otro aspecto innovador sería el reto que siempre nos planteamos al atender 
a la diversidad.  Este reto cada vez implica más formación y colaboración 
estrecha entre los distintos profesionales del centro. Es necesario que 
adoptemos fórmulas y estrategias para dar una respuesta adecuada y 
rentabilizar tanto los recursos humanos como los materiales. La fórmula de 
agrupamientos flexibles que planteamos puede ser una medida válida entre 
otras. Adaptarse a las necesidades individuales, desde un planteamiento 
inclusivo, por medio de la metodología y la organización de la clase 
engrandece día a día nuestra labor como docentes y para conseguirlo es 
necesario el trabajo en equipo del profesorado, pilar fundamental de 
nuestro Proyecto. 
 
La metodología que utilicemos será muy activa, las sesiones estarán 
planteadas como juegos y a través del cuento. Trabajaremos en muchas 
sesiones dinámicas propias de aprendizaje cooperativo y lo haremos bajo 
los principios básicos del mismo. Hay varias mascotas que estamos 
utilizando en este Proyecto y que vamos a seguir creando materiales para 
completar sus funciones dentro del Proyecto: 

El mago Pococo: 
Habita en “la casita de colores” y  les prepara los juegos que coloca en una 
bolsa mágica. Es un mago de trapo grande, muy singular y gracioso que 
encanta a los niños.  
Es el personaje protagonista que da unidad al proyecto y que vive rodeado 
de sus mascotas, que a continuación describimos y que nos sirven para 
trabajar los diferentes objetivos, tanto de expresión como de comprensión.  

El hámster del silencio: 
Acompaña a los niños a la “casita de colores” por los pasillos en silencio 
porque le encanta dormir, cuando está dormido la consigna es no hablar 
todos nos comunicamos por gestos e iconos. Con el trabajamos el lenguaje 
no verbal, asocian perfectamente la consigna de silencio con la aparición de 
este personaje.  

 

El loro de las palabras: 
Le encanta hablar y mover la boca, les introducirá en juegos relacionados 
con el lenguaje oral. Como el hámster es una marioneta muy atractiva para 
los niños.  



 
El mono de los abrazos:  
Con él trabajamos la convivencia positiva, afectividad en los niños, el 
contacto corporal entre ellos y la relajación al final de las sesiones.  

Durante este curso profundizaremos en todos los objetivos planteados e 
iremos confeccionando materiales que sirvan para apoyar el trabajo que nos 
proponemos, teniendo en cuenta que el trabajo realizado hasta ahora nos 
sirve como base para seguir desarrollando el proyecto que hasta ahora ha 
sido muy exitoso. 
 
A los padres a los que se les informará del Proyecto, se les darán pautas de 
actuación para casa. Nos gustaría también elaborar distintos recursos para 
trabajar con ellos a través de las reuniones de padres, creando un banco de 
libros útiles, pautas de trabajo con sus hijos en casa… 
 
 

2.3.-Objetivos y contenidos que se pretenden: 
 
Los objetivos y contenidos en los que queremos profundizar son los 
siguientes: 
 
Respecto al profesorado: 

• Continuar con el desarrollo e implementación en el aula del Proyecto 
iniciado el curso pasado. 

• Profundizar en la formación tanto de desarrollo del lenguaje como de 
convivencia relacionada con la etapa de Educación Infantil. 

• Seguir realizado materiales para trabajar en nuestro Proyecto. 
• Fomentar estrategias que promuevan una verdadera escuela 

inclusiva. 
 
Respecto al alumnado: 
 

Relacionados con la convivencia: 
 

- Aprender a hablar de forma ordenada. 
- Escuchar y respetar las opiniones de sus compañeros-as. 
- Hablar en un tono adecuado a la conversación. 
- Presentarse. 
- Conocerse y valorarse. 
- Conocer a los demás y valorarlos. 
- Confiar y querer a las demás personas. Contacto físico. 



- Aprender a relajarse 
- Decidir normas en grupo y respetarlas. 
- Cooperar 
- Saber escuchar y saber expresarse. 
- Resolver conflictos sin violencia. 

 
 

Relacionados con la comunicación: 
 

- Desarrollar el lenguaje no verbal. 
- Potenciar la audición y discriminación auditiva: 

o Mantener la  atención y escucha. 
o Sensibilización al sonido. 
o Discriminar sonidos de todo tipo (solos y aislándolos de 

otros). 
o Distinguir las propiedades de los sonidos atendiendo a las 

características de cualidad e intensidad. 
 

- Potenciar el ritmo y entonación: 
o Ritmo corporal. 
o Modulación de la voz y entonación de la frase. 
o Entonación de las oraciones. 
o Ritmo y expresión oral. 
o Recitación de poesías e interpretación de canciones. 

 
 
 

- Mejorar la articulación: 
o Motricidad buco-facial (lengua, labios, mandíbulas y velo del 

paladar). 
o Respiración 
o Discriminación fonética. 
o Pronunciación correcta de fonemas. 
o Fluidez articulatoria. 

 
- Fomentar la comprensión oral: 

o Adquirir el vocabulario adecuado para su edad. 
o Comprensión de mensajes orales: ordenes, encargos, 

instrucciones, descripciones… 
o Relaciones semánticas: familias semánticas, sinónimos, 

antónimos, aumentativos, diminutivos y palabras polisémicas. 
 
 



- Fomentar la expresión oral: 
o Enriquecimiento del vocabulario utilizando la expresión oral: 

denominación, formación de palabra derivadas, utilización de 
sinónimos y antónimos y categorización por familias 
semánticas u otros criterios. 

o Expresión oral de mensajes, hechos, sentimientos y vivencias:  
o Dialogo y conversación. 
o Organización morfosintáctica  del lenguaje oral: concordancia 

de género, numero, tiempo y persona y ampliación de la 
estructura sintáctica de la oración.  

 

 
2.4.-Plan de trabajo y metodología:  
Continuaremos con el planteamiento del trabajo del curso pasado, 
profundizando en las líneas planteadas y creando nuevos materiales como 
explicamos a lo largo de este apartado: 

La metodología será lúdica y activa. Se plantearán las actividades en forma 
de juego y a través del cuento. El planteamiento metodológico general 
tendrá como referente la adquisición de Competencias Básicas.  
Utilizaremos las TIC siempre que sean necesarias tanto para preparar las 
sesiones como para trabajar con el alumnado (software específico de 
logopedia tanto comercial, como creado para este Proyecto). Haremos uso 
del un tablet PC, cañón y pizarra digital para algunas sesiones. 
 
 
Trabajaremos  siguiendo las condiciones básicas del Aprendizaje 
Cooperativo: 
1.- Interdependencia Positiva 
2.- Interacción cara a cara 
3.- Responsabilidad individual 
4.- Grupos heterogéneos 
5.- Valoraciones y reflexiones individuales y de grupo.  
6.- Desarrollo de  habilidades sociales y grupales 
 
 
 Se intentará que se reflexione en asamblea y a través de dinámicas 
cooperativas adaptadas a su edad, sobre los juegos o actividades que  les 
planteen a los niños, de manera que se procure buscar una relación entre las 
actividades de convivencia y sus vivencias diarias. 
 



Consideraremos fundamental el trabajo con los padres, a los que se les 
daría información a lo largo del curso del programa y pautas de actuación 
para apoyar al desarrollo del lenguaje en casa.  
 
 
Agrupamientos: 

En un centro como el nuestro, la atención a la diversidad nos obliga a 
adecuar las estrategias para llegar a favorecerla de un modo efectivo y a la 
vez rentable con los recursos que hay en el centro, así que siempre dentro 
de una filosofía inclusiva se trabajará por medio de agrupamientos 
flexibles. Es una fórmula integradora que permite apoyar de forma 
especializada la labor de las tutoras y a la vez individualizar cuando eso sea 
necesario. 
 
Al comienzo de las sesiones con el alunado de tres años se trabajara con 
todo el grupo y la profesora tutora también vendrá al aulario de Especial 
donde se encuentra la clase de AL. 
 
Posteriormente las profesoras tutoras dividirán el aula en dos grupos 
heterogéneos de manera que la mitad de la clase se quedaría en clase y la 
otra saldrían del aula con la profesora de AL. De esta manera conseguimos 
que la atención en determinados ejercicios sea más individualizada 
(respiración, relajación, praxias articulatorias…) y que la comunicación al 
ser el grupo más pequeño sea más efectiva (a todos les de tiempo a hablar). 
Los alumnos de integración o que presenten más problemas saldrían todos 
los días. Aprovecharemos para integrar también alumnado de la misma 
edad que se encuentre en el aulario de EE. 
 
En algunos casos, en todos los niveles,  se propondrán sesiones en gran 
grupo (clase o nivel) y en algún momento determinado y también se podrán 
agrupar a un número pequeño de alumnos de varios grupos del mismo nivel 
(por ejemplo la articulación de un fonema determinado). 
 
 
Recursos y materiales: 

Seguiremos necesitando bibliografía para nuestra propia formación y 
materiales para el alumnado.  
Pretendemos realizar distintos baúles para que se distribuyan tanto para el 
uso diario con las tutoras como  en el aula de AL. Necesitamos duplicar en 
la medida que sea posible los materiales ya que nos encontramos en 



distintos edificios y somos muchas clases para trabajar con los mismos 
materiales. Los baúles serían: 
 

• Baúl de soplo y respiración: matasuegras, velas, papelitos de fumar, 
pomperos, globos, ideogramas de soplo… 

• Baúl de articulación: espejitos, tarjetas de praxias, dados de praxias, 
piruletas, ocas de praxias… 

• Baúl de cuentos y canciones: cuentos creados por las integrantes del 
proyecto y cuentos del mercado que vayan rotando del baúl al banco 
de materiales periódicamente. 

• Baúl de disfraces: antifaces, pinturas cara, pañuelos, cinturones, 
collares y pulseras, sombreros… 

• Baúl de afecto y cariño: esponjas, masajeadotes, guantes de tela, 
“fabricas de besos”, “pociones de abrazos”, “botella amable”… 

 
Nos proponemos realizar además nueve cuentos de motivación para cada 
trimestre con cada curso, cuyos personajes sean nuestras mascotas 
trabajando los contenidos en los que se incide de forma especial desde el 
día a día del aula: 
 
3 años: Maduración y relajación de los órganos fonoarticulatorios, 
onomatopeyas y nominación. 
4 años: Discriminación auditivo- fonética, ritmo y rimas. 
5años: Expresión oral. 
 
Además de esto vamos a crear unos materiales para trabajar la aceptación 
del otro como diferente, la inclusión desde la escuela de todos los alumnos 
y el mundo de la discapacidad. Esta labor la realizaremos teniendo en 
cuenta el alumnado del aulario y a los niños de integración de nuestro 
centro, teniendo en cuenta la proximidad de estos niños y la riqueza de 
valores positivos que para todos supone este hecho. Estos materiales 
también estarían integrados en un baúl para que pudiese trabajarse en las 
tutorias. 
 
Realizaríamos además un estuche con la recopilación de todas las músicas 
utilizadas a lo largo de este proyecto. 
 
Otro tema que trabajaremos es el registro de cada una de las sesiones con 
tres y cuatro años con las profesoras de AL que sirvan como referencia para 
otros cursos en los que por falta de horario de AL sean las profesoras 
tutoras las que se encarguen de estas sesiones. Este es un tema que nos 
preocupa ya que año tras año estamos aumentando el número de alumnado 
y habría cursos en los que habría que priorizar entre los grupos atendiendo 



solo a los que tengan algún ACNEE, ya que el horario saldría del propio 
horario de estos. 
 
Evaluación: 

La evaluación del Proyecto se realizará siguiendo las recomendaciones de 
la ORDEN de 14 de octubre de 2008, del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte, sobre la evaluación en Educación Infantil en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón: 
- Global: tomando como referentes al conjunto de capacidades expresadas 

en los objetivos generales y al desarrollo de las Competencias Básicas. 
- Continua: será un elemento inseparable del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
- Formativa, reguladora y orientadora: proporcionando una información 

constante que permita mejorar los procesos y la intervención en cada 
sesión. 

También entenderemos el proceso de evaluación como una actividad 
integrada figurando como una actividad más dentro de las sesiones, se 
realizará siempre de forma cualitativa y de manera lúdica y creativa, 
adaptándola a las características del alumnado.  
 
La evaluación se realizará en los siguientes momentos: inicial (al comienzo 
de cada curso con el grupo de tres años), continua (a lo largo de todo el 
proyecto durante los tres cursos) y final(al final del ciclo).  
 
Respecto a este apartado queremos crear instrumentos de observación y 
registro que nos permitan mejorar en este apartado. El objetivo principal 
que nos plantearemos en la evaluación en este Proyecto no es mostrar los 
resultados de la estimulación de lenguaje y de la convivencia en Infantil, 
sino impulsar el aprendizaje de nuestros alumnos y mejorar la calidad 
educativa, compensar a los alumnos con más dificultades y proponer 
mejoras en el proceso de enseñanza. Todo esto se realizará por medio de 
distintas técnicas de evaluación y de la reflexión del equipo de profesores 
implicados en este Proyecto. 
 
 

2.5.- Duración y fases previstas: 
El Proyecto se inicio el curso pasado, la duración seria hasta final de curso: 
 
Primera fase: 
Formación  asistentes nuevos 
Puesta en marcha de lo programado el curso anterior. 
Incorporación al programa del alumnado de 4 y 5 años. 



 
Segunda fase: 
Formación  asistentes nuevos 
Incorporación al programa del alumnado de 3 años 
Elaboración cuentos 
Creación baúles 
 
Tercera fase: 
Formación  asistentes nuevos 
Finalizar el programa con cada curso 
Terminación de la elaboración de cuentos y creación baúles 
 

B. DESARROLLO: 
 

Hemos continuado con el desarrollo iniciado el curso pasado. El 
Proyecto además de con el alumnado de tres años que este curso ha 
pasado a cuatro años, se ha iniciado de nuevo con el alumnado de tres 
años. Nos ha permitido mejorar, profundizar e idear nuevas actividades 
para cada nivel, que luego adjuntaremos en esta memoria. Así mismo se 
ha realizado un agrupamiento flexible aprovechando el horario de un 
ACNEE de 5 años de un grupo de las tres vías de Infantil en 5 años 
donde se ha trabajado una parte del proyecto, centrándonos en la parte 
de  lenguaje oral. 

 
El trabajo se ha comenzado desde principio de curso y cuando 

salieron los proyectos de innovación planteamos en el ciclo de Infantil 
la idea de ir avanzando en el Proyecto a través de materiales que 
facilitaran la labor de las tutoras. Fue cuando surgió la idea de los baúles 
con ruedas que este curso hemos impulsado y que posteriormente 
explicaremos. 

 
Otro aspecto que queríamos tratar es el de los cuentos, estos ocupan 

un papel fundamental en nuestro Proyecto, además de comprar cuentos 
para completar nuestro baúl queríamos crear nuestros propios cuentos 
para contárselos a los niños utilizando la temática y contenidos que ya 
habíamos propuesto a través de POCOCO.  

 
Con todos estos cuentos hemos  realizado una exposición dentro de 

las jornadas culturales de nuestro centro haciendo participe a la 
Comunidad Educativa una vez más de nuestro Proyecto. 

 
 



El trabajo sobre los cuentos se ha coordinado por una Profesora de 
AL del centro, preparándose un guión de trabajo a realizar en los 
distintos grupos: 

 
Creación de cuentos: 
 
Para tres años  
“La Princesita”: las profesoras de tres años han creado un cuento 
troquelado en el que las figuras realizadas por los niños y plastificadas se 
pueden adherir por medio de velcro. Es un cuento con forma de castillo que 
al desplegarse forma la silueta del castillo de Calatayud que han visitado 
los niños de tres años. 
 
Contenidos en los que nos interesaba incidir en el cuento para poder ser 
contado en cursos sucesivos a los alumnos de tres años: 
 

o Onomatopeyas 
o Praxias 
o Nominación 
 

Fonemas a incidir:  
Grupos vocálicos, B, P, M, CH, K, N, T y ST, SP, SK. 
 
 

Para cuatro años  
“Yo me voy de fiestas”: las profesoras de cuatro años han realizado un 
cuento muy motivante para los niños de cuatro años donde se cuentan las 
fiestas de Calatayud. 
 
Contenidos en los que nos interesaba incidir en el cuento para poder ser 
contado en cursos sucesivos a los alumnos de cuatro años: 
  

Discriminación fonética 
Ritmo 
Rimas 
 
Fonemas a incidir:  
 ST,SP,SK, D, F, G, L, Z, LL, J, R, S, Ñ  
 
 
 
 
 



Para cinco años  
 Calatayud” 
 
Contenidos en los que nos interesaba incidir en el cuento para poder ser 
contado en cursos sucesivos a los alumnos de cinco años: 
 
 

 Expresión oral y escrita, trabajando sobretodo la descripción. 
Estos cuentos van a ser realizados por los niños en grupos, a través de 
fotografías y dibujos de edificios de Calatayud. 

 
Fonemas a incidir:  
R, RR, finales en todos fonemas y sinfones líquidos y vibrantes. 
 
 
 
 

Creación de baúles: 
 
Nos hemos dividido por equipos y cada equipo se ha encargado de elaborar 
un baúl con ruedas que luego serán compartido por toda la etapa de infantil. 
Los baúles son de plástico fuerte, con ruedas, adornados con pegatinas 
adecuadas para la temática de cada uno (ver fotografías) 
 

Baúl del cariño y la estima  
Esponjas, masajeadores, guantes de tela, fabricas de besos, pociones 

de abrazos, botella amable, fragancias y colonias, texturas de distinto 
tipo, cepillos, pinceles, toallitas, guantes, plumas, pelotas de distintas 
texturas… (No se ha hecho inventario de momento, pero se va a hacer 
antes de comenzar a prestarlo) 

 
 
Baúl de los disfraces 
Cualquier elemento que sirva para disfrazar a todos rápido y sencillo: 

antifaces, pinturas de cara, telas, cinturones, sombreros… (Adjuntamos 
un inventario) 

 
 
Baúl de los cuentos 
 Compraremos distintos cuentos adaptados a nuestras necesidades  y 

los que vayamos creando. (No se ha hecho inventario de momento, pero 
se va a hacer antes de comenzar a prestarlo) 

 



 
 
Baúl de soplo, respiración y articulación: 
Cualquier elemento divertido que sirva para soplar y controlar las 

respiración.  
Elementos para mejorar la automatización y generalización de 

fonemas: Espejos, tarjetas de praxias, ocas de fonemas, tarjetas de 
repetición de fonemas en diferentes posiciones… 

 
 Es difícil realizar una descripción de estos materiales así que hemos 
realizado unas fotos que adjuntamos. Son materiales muy prácticos y 
adecuados para el enfoque lúdico y activo en el que se basa nuestro 
proyecto. 
 

Baúl de la inclusión educativa:  
Diferentes materiales para comprender la discapacidad, la aceptación 

de las diferencias individuales y favorecer la inclusión educativa. Se ha 
trabajado en la adaptación de cuentos, pero este es un baúl que ha 
quedado incompleto y que pensamos retomar al curso que viene.  

 
 Sesiones: 
Hemos realizado un registro de la programación de sesiones realizada 
para tres, cuatro y cinco años. Esta programación es un ejemplo de 
utilización de todos los juegos y recursos que hemos recopilado a lo 
largo de los dos cursos en los que se ha desarrollado el Proyecto, pero 
sin duda lo que nos parece fundamental es seguir innovando, creando 
juegos, utilizar los recursos que hay como lo hemos descrito o de 
cualquier otra forma. El curso pasado enviamos una descripción de 
juegos para utilizar en las sesiones que iban aumentando y complicando 
a lo largo de los tres cursos. Este material es un buen fichero de juegos 
de estimulación del lenguaje y convivencia positiva en educación 
infantil. 
 (Ver anexos de los tres cursos y fotos realizadas de algunas sesiones).  

 
 

C. MEMORIA: 
 
C.1.- Características generales y particulares del contexto en el que se 
ha desarrollado el Proyecto. 

 
El colegio tiene una larga trayectoria en la atención a la diversidad. 
Continuamente adaptándose a las nuevas circunstancias. Se 



ha reformando  el plan de Atención a la diversidad promovido por 
el Equipo Directivo. 
 
El centro es Preferente de alumnado con dificultades motóricas de toda 
la comarca. En la actualidad es un colegio de tres vías y un aulario de EE 
de carácter comarcal que ha entrado en funcionamiento durante el curso 
pasado. 
 
El Colegio cuenta con los siguientes datos: 
· 620 alumnos y alumnas en total. 
· 131 alumnos de la cantidad anterior tienen otra nacionalidad, 
mayoritariamente rumana. 
· 56 alumnos de pueblos de la Comarca. 
· ACNEES: 23. 
· 8 ACNEES escolarizados en Integración. 
· 15 son alumnado con Necesidades Educativas Especiales asociadas 
a retraso mental severo o profundo, plurideficientes y Trastornos 
generalizados del desarrollo y se encuentran escolarizados en el 
aulario de Educación Especial. Este número va aumentar a partir del 
próximo curso ya que en la comarca no existía ningún centro para 
escolarizar este tipo de alumnado. 
El centro cuenta con 42 profesores, lo que hace necesaria una constante 
revisión de la coordinación y el trabajo diario. Con carácter semanal se 
reúne la CCP, verdadero motor del centro y con el mismo carácter se tienen 
reuniones de coordinación de ciclo y con menor frecuencia interciclos. 
 
La existencia del aulario de Educación Especial al lado del centro 
enriquece la diversidad del centro y hace participes a todos de numerosas 
experiencias gratificantes y constructivas en ambos sentidos, una de ellas es 
la existencia del Proyecto POCOCO. Estas experiencias tienen que ir 
aumentando con el tiempo y los profesores debemos ser el motor de las 
mismas, tomándolas como un verdadero reto profesional y haciendo 
participe a la Comunidad Educativa. 
 
 

C.2.- Consecución de los objetivos del Proyecto: 
Los objetivos iniciales del proyecto se han cumplido con creces a lo largo 
de estos dos años, aunque nos hemos ido creando otros a medio y largo 
plazo que también pensamos cumplir. 
 

 
 



C.3.- Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en 
marcha: 
 

La mayoría de los cambios que se han producido a lo largo del proceso ya 
estaban previstos, se trata de un proyecto flexible adaptado a las 
necesidades de los niños y del centro. Estos han sido los cambios: 
 

• El alumnado se ha ido incorporando de forma progresiva, primero 
tres años, después cuatro y por último cinco. 

• El proyecto se asumió conjuntamente por las dos profesoras de AL. 
• El grupo de tres años vino en las primeras sesiones con la profesora 

tutora y todo el grupo. 
• Después de la evaluación inicial se realizó un desdoble donde los que 

más problema tuvieran asistieran siempre y el resto rotara. 
• En cuatro años se partió del desdoble para iniciar las primeras 

sesiones y se fue modificando sobre la marcha. 
 
Respecto a la creación de materiales en el baúl de atención a la diversidad 
no se consigue realizar todo el trabajo planteado, no por falta de ganas sino 
por falta de tiempo. De las cuatro profesoras que se habían implicado en 
este baúl, sólo dos van a certificar ya que las otras dos no han conseguido 
preparar los materiales en el tiempo previsto, aunque retomarán este trabajo 
al curso que viene ya que consideramos un trabajo fundamental en un 
centro como el nuestro. 

 
C.4.- Síntesis del Proceso de Evaluación utilizado a lo largo del 
Proyecto. 
 

La evaluación se concibe como un proceso al servicio del proceso de 
enseñanza aprendizaje y se integra en el quehacer diario del aula. Es 
continua y personalizada y es el punto de partida para la adopción de las 
correspondientes medidas de atención a la diversidad, de forma general y 
por supuesto dentro de esta experiencia para favorecer aprendizaje de los 
alumnos y  mejorar el proceso educativo.  
Teniendo en cuenta esto: 
 

 
En Educación Infantil la evaluación será global, referida al 
conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales 
para toda la etapa y en el grado de desarrollo de las 
Competencias Básicas. 

 
 



Tendrá carácter continuo, considerándose un elemento 
inseparable del proceso educativo, mediante el cual los docentes 
recogen de forma continuada información sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 
 

También tendrá un carácter formativo, regulador y orientador 
del proceso educativo, al proporcionar una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos como los 
resultados de la intervención educativa. 

 
 
 
 
Procedimientos para el análisis de resultados y medidas correctoras 
previstas: 
 

� Evaluación Inicial:  
Se realiza de forma conjunta entre la profesora tutora y la profesora 
de AL. Se evalúan distintos aspectos: 
 

1. Evaluación de cada alumno de forma general a través de un 
cuestionario. 

 
2. Evaluación de los alumnos que presentan algún problema a 
través de un cuestionario en el que se detallan los aspectos 
más relevantes del desarrollo general del niño y de su 
Socialización. Este cuestionario se realiza en el mes de enero 
del curso tres años de EI, cuando la profesora tutora ya 
conoce al alumnado: 
 
Capacidades previas: 
¿Oye bien? 
¿Atiende en clase? 
¿Identifica y discrimina objetos, imágenes, iconos, colores…? 
 
Capacidades Lingüísticas: 
· Comprensión: 
¿Entiende las órdenes? 
¿Comprende lo que se explica? 
 
· Expresión: 
¿Se entiende lo que dice? 



¿Repite palabras? 
¿Tiene problemas en el ritmo del habla? 
¿Su vocabulario es apropiado para su edad? 
¿Realiza nominaciones de objetos, de personas y de acciones? 
¿Hace frases? 
 
Capacidades de Socialización: 
¿Interactúa con los adultos? ¿y con los niños? 
¿Participa en las actividades del aula? 
 
Capacidades de Afectividad: 
¿Le gusta que le acaricien? 
¿Disfruta cuando se muestran afectuosos con él (abrazos, 
Besos…? 
¿Es cariñoso con sus compañeros? 
 
 
3. Evaluación de los ACNEES: se realiza una recopilación de 
información donde participan distintos profesionales del centro 
dependiendo de las características del alumno (EOEP, 
profesora tutora, PT, AL, fisioterapeuta…). 
 

 
4. Evaluación del grupo: Se realiza una evaluación del grupo 

partiendo de distintas dinámicas cooperativas adaptadas a la 
edad de los alumnos y un cuaderno de campo donde se 
registren los resultados. 

 
 

� Evaluación Continua 
La evaluación se realizará a lo largo del proceso y es la que nos 
permitirá adaptarnos a las necesidades y de retroalimentación sobre 
la práctica. 
 
Toda evaluación debe servir para mejorar tanto el aprendizaje de los 
alumnos como la enseñanza por parte de las profesoras tutoras y la 
profesora especialista de AL. 
 
Utilizamos distintas técnicas de evaluación: 
 

1. Cuaderno de campo: se lleva a cabo después de cada sesión 
unas anotaciones sobre la marcha de la sesión. En ellas se 
realiza una reflexión sobre el grupo, las actividades que se han 



realizado, a veces las actividades  preparadas son suficientes 
para un grupo, pero en otro no da tiempo. Se valoran siempre 
como ha participado en las sesiones los ACNEES y se realizan 
propuestas de mejora cuando son necesarias para las siguientes 
sesiones. 

 
2. Entrevistas: durante los recreos se realizan entrevistas al azar 

con algún alumno para preguntarle por esta actividad. Les 
encanta venir a esas entrevistas y lo que nos cuenta nos ayuda 
mucho para mejorar sobre la práctica.  

 
 
3. Autoevaluación oral en grupo: En muchas de las sesiones 

después de acabar la relajación nos volveos a sentar en corro y 
reflexionamos con los niños sobre la sesión durante un 
pequeño momento  en asamblea, nos sirve para realizar una 
autoevaluación y aunque los niños son pequeños su propia 
visión nos aporta datos interesantes y a la vez estamos 
trabajando la expresión oral y las pautas para intercambiar 
ideas y llegar al consenso de una forma democrática. 
 

4. Pruebas individuales: En algunos casos puede haber algún 
apartado que necesitemos evaluar de forma individual, por 
ejemplo cuando hemos detectado problemas en cuatro o cinco 
años de articulación y queremos que reciba un apoyo por parte 
de la tutora o pautas para casa para los padres. También 
cuando existe algún caso en el que veamos necesaria la 
intervención del orientador del centro (problemas de 
afectividad, de relación…). Todo esto también estará dentro de 
la evaluación continua. 

 

 
 
5. Porfolio de los ACNEES: Esta recopilación de materiales: 

grabaciones, dibujos, observaciones…se realiza en todas las 
actividades que los ACNEES realizan en el aula de AL y esta 
actividad es una más, es una forma de evaluar, ver los avances, 
los retrocesos (También los hay sobre todo con los niños del 
aulario), en definitiva de ver la trayectoria del niño para poder 
ajustar la enseñanza y evaluar su aprendizaje. 

 
 



 

� Evaluación final: 
 

Al final de ciclo se realiza la evaluación final de cada alumno, ya que se 
considera el ciclo el periodo necesario para que se compensen las posibles 
dificultades existentes desde el inicio y la etapa de estimulación necesaria. 
 
 Se rellenará por cada alumno un registro de evaluación que servirá 
para la evaluación inicial del Primer Ciclo (ver registro en la página 
siguiente). 
 
 En el caso de los ACNEES el informe será cualitativo, se tendrán en 
cuenta los indicadores de evaluación que aquí se adjuntan, pero eliminando 
algunos y añadiendo otros, los necesarios según las necesidades, 
explicándolo de forma más extensa que en el resto de alumnado. 



 
ALUMNO: 
 
 

A: Adquirido  EP: En proceso  NA: No adquirido 
 
 

Objetivos: Relacionados con la convivencia: 
 

A EP NA 

•  Habla de forma ordenada.    
• Escucha y respeta las opiniones de sus 

compañeros-as. 
   

• Habla en un tono adecuado a la 
conversación. 

   

• Sabe presentarse.    
• Se conoce y se valora.    
• Conoce a los demás y los valora como son 

con sus potencialidades y sus limitaciones. 
   

• Confía y demuestra afecto por los demás. 
Acepta el contacto físico. 

   

• Se relaja.    
• Ayuda a decidir las normas en grupo y las 

respeta. 
   

• Coopera.    
• Ayuda a los demas.    
• Sabe escuchar.    
• Resuelve los conflictos sin violencia    

 



ALUMNO:  
 
 

 
A: Adquirido  EP: En proceso  NA: No adquirido 
 
Objetivos: Relacionados con la 
comunicación no verbal: 
 

A EP NA 

• Desarrollar el lenguaje no verbal (gestual e 
iconico) 

 

   

• Potenciar la audición y discriminación 
auditiva 

 

   

• Desarrollar el ritmo     
 
 
• Objetivos: Relacionados con la 

comunicaciónVerbal 
 

A EP NA 

• Modulación de la voz y entonación de la 
frase. 

   

• Entonación de las oraciones.    
• Ritmo y expresión oral.    
• Recitación de poesías e interpretación de 

canciones. 
 

   

• Motricidad buco-facial    

• Respiración 
 

   

• Discriminación fonética.    

 



 
 
 

Objetivos: Relacionados con la comunicación 
Verbal 

 

A EP NA 

• Pronunciación correcta de fonemas.    

• Fluidez articulatoria.    

• Adquirir el vocabulario adecuado para su 
edad. 

   

• Comprensión de mensajes orales: ordenes, 
encargos, instrucciones, descripciones… 

 

   

• Relaciones semánticas: familias semánticas, 
sinónimos, antónimos, aumentativos, 
diminutivos y palabras polisémicas 

 

   

• Expresión oral de mensajes, hechos, 
sentimientos y vivencias 

 

   

• Dialogo y conversación.    

 
 



 
5.- Conclusiones: 

 
C.5.1.- Logros del Proyecto. 
 
 Con el Proyecto POCOCO además de conseguir todos los objetivos 
que nos habíamos propuesto tanto a nivel de lenguaje, como de 
convivencia entre los niños, hemos conseguido que exista una 
comunicación fluida y permanente entre el aulario de Educación especial y 
en el centro. Rentabilizando espacios y materiales, pero sobretodo 
realizando una inclusión educativa que no se ha dado nunca en este centro. 
 
  Tanto los profesores, como padres, como los alumnos ven con 
normalidad que las filas vayan de un lado a otro del recreo con mascotas 
incluidas a ver a Pococo. 
 
 POCOCO es un proyecto que ilusiona a niños y a mayores, que los 
sumerge en una magia en la que el lenguaje en todas sus dimensiones y la 
buena convivencia afloran de forma natural, pero a la vez con unas sesiones 
preparadas a conciencia, donde se tiene muy claro que pretendemos 
conseguir en cada sesión y en que alumnos hay que incidir más. 
 
El intercambio de papeles que se produce a veces entre la profesoras 
tutoras y las de audición y lenguaje es muy rico para ellas mismas y 
también para los niños. 
 
 
  
 
C.5.2.- Incidencia en el centro docente. 
 
 El Proyecto ha incidido desde el principio en la organización de 
horarios y espacios dentro de Infantil y de las profesoras de AL. Se han 
organizado las sesiones los viernes por la mañana con todos los grupos de 
manera que la organización de las mismas a nivel de materiales y 
disposición del aula ha sido muy positiva. 
  
 Tanto por parte de las profesoras de Infantil como de las de AL se ve 
un avance positivo en el alumnado del centro, trabajándose los problemas 
del lenguaje de una forma más inclusiva y normalizadota.  
 

Es una oportunidad única  que el centro cuente con un aulario de EE 
que permita integrar dentro de estos grupos  a un alumnado con estas 



características. A nivel de organización también se ha contado con el 
personal de Técnico  Auxiliar en EE que venía a apoyar en las sesiones a 
los ACNEEs. 
 
 El Equipo Directivo ha favorecido todos estos aspectos organizativos 
y ha apoyado el Proyecto desde el primer momento, así como el Claustro y  
el Consejo Escolar. 
 
C.6.- Listado de profesoras que certifican: 
Pilar Acero Oliete 
M. Luisa Pardos Guillén  
M. Ángeles Manbrona Remacha 
Encarna Garcia Bozal 
Laura Garcia Moya 
Gloria Larriba Miralles  
Elena Raluy Gil  
Rosa Martínez Millán 
Beatriz Arenas Urgel  
Marta Ángel Urgel 
Abad Martínez, Susana    
Forcén Moreno, María 
Cihuela Joven, Raquel  
Acon Bueno, Sara  
Alcalde Pérez, Piedad  (Coordinadora) 
 
 
C.7.- Listado de materiales elaborados: 

• Fichero de juegos de estimulación del lenguaje oral y mejora de la 
convivencia por cursos con la correspondiente descripción de cada 
juego. (curso anterior) 

• Ejemplo de programación de los tres cursos, descripción de las 
sesiones. 

• Baúl del cariño y estima. 
• Baúl de los disfraces. 
• Baúl de los cuentos  
• Baúl de las praxias y respiración 
• Cuentos creados (explicados anteriormente) 
• Recursos para ambientar la exposición: Cerro de San Roque, paseo 

con los cabezudos y castillo de Calatayud. 
• Recopilación y elaboración de recursos para las apoyar a las tutoras y 

a las familias en la estimulación del lenguaje. 
 



PRIMERA SESIÓN 

 

� POCOCO 

• ¡A ritmo de nombres! 

• Denominación de experiencias vividas 

 

� LORO 

• Praxias sin  espejo             

•••• Soplo   

•••• Lenguaje espontáneo: nombramos cosas que vemos en el aula de un 

determinado color. 

 

� MONO 

•  Danza de los saludos 

 

���� RELAJACIÓN/ RESPIRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• ¡Escucha el eco! 

• Cuento de fonemas. /d/.  

 

���� LORO 

• Praxias sin espejo 

• Comienzo del fonema |d|: en fonema, sílaba, palabra y frase, utilizando 

los dibujos de Cicerón. 

 

���� MONO 

• Te expreso mi cariño 

• ¡Vamos a tocar! 

 

���� HAMSTER 

• ¡Adivina! 

 

���� RELAJACIÓN/ RESPIRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERCERA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

Contamos lo que hemos hecho en clase. 

 

���� MONO 

• ¡Pasa mi caricia! 

 

���� LORO 

• Praxias sin espejo 

• Soplo 

• Fonema /d/ 

 

���� HAMSTER 

• Los sonidos ambientales: 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUARTA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• Puesta en común 

• Cuento fonemas: /f/. 

 

���� LORO 

• Praxias con espejo. 

• Soplo. 

• Fonema /f/ 

 

���� HAMSTER 

• Juego del jefe indio: 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUINTA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• Cuento fonemas: /g/. 

 

���� LORO 

• Praxias con espejo. 

• Comienzo el fonema /g/ 

 

���� MONO 

• Masaje con pelotas 

• Soy una vaca cariñosa: 

 

���� HAMSTER 

• Los sonidos de la lluvia: 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEXTA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

• El corro chirimbolo 

 

���� POCOCO 

• Vamos a hablar: 

• Cuento de fonemas: /l/. 

 

���� LORO 

• Oca de praxias linguales, labiales y mandibulares. 

• Fonema /l/ 

• Repaso de los fonemas trabajados , en fonema, sílaba, palabra y 

frase, utilizando los dibujos de Cepe. 

  

���� HAMSTER 

• Expresiones faciales: primero se trabajan con dibujos y luego las 

experimentamos delante del espejo. 

 

• Busca tu pareja: 

Buscar la pareja con la misma expresión facial. 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÉPTIMA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• Cuento de fonemas. /z/  

 

���� LORO 

• Praxias con espejo. 

• Comienzo el fonema /z/ 

 

���� HAMSTER 

• Juego de discriminación auditiva (sonidos ambiental es). 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCTAVA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• Denominación a partir de láminas 

 

• Descripciones orales con objetos 

 

���� LORO 

• Praxias con espejo. 

• Dados de  praxias 

• Fonema /z/ 

 

 

���� HAMSTER 

• Dirección de sonidos: 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVENA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• ¿Para qué sirve…? 

 

• ¿Qué hace…? 

 

���� MONO 

• Pegaestima  

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÉCIMA SESIÓN 

���� POCOCO 

• Los oficios: 

• Cuento de los fonemas /j/ 

 

���� LORO 

• Praxias con espejo.  

• Soplo. 

• Fonema /z/. 

 

���� HAMSTER 

• La pinza errante: 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNDÉCIMA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

 

���� POCOCO 

• ¿Qué puede hacer…?: 

• Cuento de los fonemas. /ll/ - /y/ 

 

���� MONO 

• Te regalo una sorpresa:  

 

���� LORO 

• Oca de  praxias. 

• Fonema /ll/ -/y/. 

• Repaso de todos los fonemas trabajados con los loto s de Cicerón.  

• Jugamos a las familias semánticas: Lo haremos con apoyo gráfico, 

les daremos varios objetos o dibujos de objetos y el niño tendrá que eliminar 

el que esté equivocado. 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUODÉCIMA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• Cuento de fonemas. /r/ 

 

���� LORO 

• Praxias con espejo. 

• Soplo 

• Fonema /r/.  

• El tesoro de los nombres  

 

���� HAMSTER 

• Bingo de sonidos y láminas de sonidos: 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÉCIMATERCERA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• Juego de expresión y memoria: “De la habana ha venido un barco 

cargado de…”: Trabajaremos la memoria mediante este juego, donde cada 

niño dice una cosa que le gustaría que fuese en el barco, pero nombrando 

anteriormente las cosas que han dicho los compañeros que tiene delante 

hasta él. 

 

���� LORO 

• Dados de  praxias  

• Repaso del fonema /r/, automatización y generalización con los lotos de 

acciones de Cepe. 

 

���� HAMSTER 

 

• Se me oye: 

 

���� MONO 

• Me encantan los niños: 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIMOCUARTA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• Cuento de los fonemas /s/.  

 

���� MONO 

• Mis dibujos (adaptación de la técnica de la maleta de Aprendizaje 

Cooperativo) 

 

���� LORO 

• Praxias sin espejo. 

• Fonema /s/  

 

���� HAMSTER 

• Eco-eco: 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIMOQUINTA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• Denominación a partir de láminas: 

 

���� LORO 

• Oca de  praxias linguales, labiales y mandibulares.  

• Soplo. 

• Fonema /s/ 

• La radio cambia de volumen: Elegiremos a un niño para que cuente a 

todas la clase una noticia, y según vaya informando, deberá seguir las 

indicaciones que le dan sus compañeros y adaptar la intensidad de su voz 

(débil – más fuerte – más flojo…) 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIMOSEXTA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• Cuento de fonemas. /ñ/. 

 

���� LORO 

• Praxias sin espejo. 

• Repaso de todos los fonemas anteriores.  

 

���� HAMSTER 

• El “brebaje salvaje” convierte animales 

 

���� MONO 

• Caracol: 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIMOSÉPTIMA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• Adivina, adivina 

 

���� LORO 

• Praxias con espejo. 

• Soplo. 

• Fonema /ñ/. 

 

���� HAMSTER 

• Somos marionetas muy diferentes  

• El robot que repite las sílabas o palabras 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIMOCTAVA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

 

• Cuento de praxias y onomatopeyas 

 

���� LORO 

• Repaso de fonemas trabajados 

• Averigua el fonema intruso 

 

���� . HAMSTER 

 

¿Qué está equivocado? 

 

 

�  RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 



PRIMERA SESIÓN: Presentación del Proyecto y de las 

mascotas  

Sesión con todo el grupo:  

Cuento de POCOCO  

Presentamos al Hámster del silencio y comienza la s esión donde al 

comienzo el lenguaje no verbal será el protagonista . 

En silencio reconducimos a todo el grupo a través d e gestos hasta el aula 

de AL, también la profesora tutora nos acompaña par a que se sientan 

más cómodos. 

 

Música  y juego de atención con la pinza:   

� POCOCO 

Presentación 

Llamamos a POCOCO  y los niños se presentan uno a uno estrechando la 

mano y diciendo el nombre. Los demás niños lo repiten como un coro. 

 

���� HÁMSTER 

 

Discriminación ruido/silencio: 

Primero sacamos del saco un instrumento, lo hacemos sonar y preguntamos si 

saben como se llama. Jugamos con varios instrumentos y sus nombres 

Posteriormente vendamos los ojos a un niño y vemos si sabe cual a sonado. 

Así lo hacemos con varios sonidos. 

 

 

���� RELAJACIÓN/ RESPIRACIÓN 

Conciencia respiratoria: 

“Maquinita de calentar aire” y tumbados tomar conci encia de la 

respiración abdominal (mano tripita). 

Relajación muñequito de trapo. 

Canción de los Cochinitos como despedida. 

 

 



SEGUNDA SESIÓN: 

Buscamos a los niños con el icono del Hámster y vienen en silencio 

por el pasillo y reforzando el símbolo del silencio. 

(Icono del corro)  

 

���� Juego de atención: canción de los cochinitos con g estos para que 

imiten. 

 

���� POCOCO 

¡Escucha el eco!: 

Teatralizamos como sí nos asomásemos a un precipicio, adoptamos un ritmo 

binario, decimos nuestro nombre y ellos lo repiten como si fueran un eco e 

invitamos a que vayan saliendo y el resto repita el nombre. Variamos después 

con diferentes palabras. 

 

���� LORO 

Les contamos la historia del Loro de las palabras y lo llamamos. 

• Praxias y masajes con el Loro de las palabras. 

• Juego de las onomatopeyas:  

El loro les presenta a sus amigos del bosque (presentación de los animales con 

el gesto y con la onomatopeya y jugar con ellos variando entre el nombre, 

gesto y onomatopeya). 

• Danza de los saludos 

 

���� RELAJACIÓN/ RESPIRACIÓN 



TERCERA SESIÓN 

Pococo va a clase con el gesto del silencio y los trae a logopedia. 

• Juego de atención: juego de la pinza. 

Presento al mono de los abrazos y contamos el cuento del mono de los 

abrazos. (características del mono en forma de cuento) 

 

���� MONO 

• Pasa mi caricia 

• Bañamos al bebé por parejas 

• Masaje circular con fondo de música clásica 

 

���� LORO 

• Praxias sin espejo  

• Masaje en los mofletes 

• Vivencia del fonema /m/ 

• Palabras con este fonema: tarjetas al centro, repet ición y frase 

 

 

���� HÁMSTER 

Jugamos a ser…  

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUARTA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

Con distintos objetos de estimulación que van pasan do de niño a niño al 

ritmo.  

 

���� POCOCO 

• Juego de los nombres con palmeo. 

 

���� MONO 

• Pasa mi caricia: con un pompón azul para chico y caricia más sonido 

ssss y chica más sonido mmmmm 

• Qué sabes hacer bien: pasamos el micrófono y cada uno dice lo que 

sabe hacer bien y aplaudimos. 

 

���� LORO 

• Praxias con espejo 

• Empañar el cristal  

 

���� HAMSTER 

• Adivinar acciones: con gestos muy sencillos 

• Repaso de gestos de animales y onomatopeyas 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUINTA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

Los pollitos dicen con gestos 

���� POCOCO 

• Eco de nombres 

• Nos mezclamos ( icono de corro) 

• Pelota que pasa de un niño a otro diciendo su nombr e 

 

���� MONO 

• Qué sabes hacer bien 

• Aplausos 

 

���� LORO 

• Limpiar nariz y lengua 

• Calentar el aire 

• Praxias con espejo 

• Vivencia del fonema /p/ 

• Palabras con este fonema: tarjetas al centro, repet ición y frase 

 

���� HAMSTER 

• Repaso gesto de animales 

• Adivinar acciones 

• Gestos de frutas 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 



SEXTA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

• Música de atención y gestos 

 

���� POCOCO 

• Pasa la pelota 

 

���� MONO 

• Botella amable 

• Pasa la caricia con esponja y repaso del fonema /m/  y /p/:  con un 

pompón azul para chico y caricia más sonido mmmmm y chica más 

sonido pppppp 

 

���� LORO 

• Tren de masaje facial 

• Praxias con espejo 

 

���� HAMSTER 

• El brebaje salvaje 

 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACION  

 

 

 

 

 

 

 

 



SÉPTIMA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

• El corro de la patata 

 

���� POCOCO 

Se trata de repasar los nombres haciendo frase: “ho la yo me llamo… y me 

gusta…  

 

���� MONO 

• Bocadillo gigante de cariño 

 

���� LORO 

• Praxias sin espejo 

 

���� HAMSTER 

• Escucha lo que suena: tumbados en el suelo 

• Somos marionetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCTAVA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

• Juego de la pinza 

 

���� POCOCO 

• Mezcla de nombres con pelota 

 

���� MONO 

• Bañamos el bebé incidiendo en partes más complicada s (codo, 

tobillo, cejas, rodillas…) 

• Canción del caracol –col-col  

• Bocadillo gigante de cariño 

 

���� LORO 

• Praxias sin espejo 

• Masajes en zona oral 

• Vivencia del fonema /n/ 

• Palabras con este fonema: tarjetas al centro, repet ición y frase 

 

� HAMSTER 

• Imitar posturas con un muñeco  

• Escucha kinestésica 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVENA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

• El patio de mi casa 

• Caracol 

• Abrazo gigante de cariño 

 

���� POCOCO 

• Nombres del niño de al lado con micrófono 

 

���� LORO 

• Praxias sin espejo 

 

���� HAMSTER 

• Imitación expresiones faciales 

• Adivinar expresiones faciales 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÉCIMA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

• Debajo un botón 

 

���� POCOCO 

• Escuchamos el eco desde el precipicio (repaso de fo nemas, m, s,p, 

n) 

 

���� MONO 

• El tren chucu chucu chu y final con abrazo 

 

���� LORO 

• Praxias con espejo 

• Vivencia del fonema /n/ 

• Palabras con este fonema: tarjetas al centro, repet ición y frase 

• Llamar al teléfono y hablar sobre algo 

 

���� HAMSTER 

• El niño robot de música 

• Jugamos a ser…  

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNDÉCIMA SESIÓN 

� CANCIÓN 

• Juego de la pinza 

 

���� POCOCO 

• Poco dice consignas: tocar a… o acciones: sentarse… . 

• Audición proyectiva 

 

���� LORO 

• Praxias con espejo: 

• Vivencia del fonema /t/ 

• Palabras con este fonema: tarjetas al centro, repet ición y frase 

 

���� HAMSTER 

• Jugamos al robot 

• Juego de la cajita de autoestima 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUODÉCIMA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

• El patio de mi casa 

 

���� POCOCO 

• ¿Para que sirve?: con objetos cotidianos 

 

���� LORO 

• Praxias con espejo: 

• Vivencia del fonema /ch/ 

• Palabras con este fonema: tarjetas al centro, repet ición y frase 

 

���� HAMSTER 

• Busca tu pareja: con animales 

• A bailar 

���� MONO 

• Nos abrazamos 

• El pirata Pata Palo 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIMOTERCERA SESIÓN 

 

���� JUEGO DE ATENCIÓN 

• Repetir ritmos con palmadas 

 

���� POCOCO 

• Yo me llamo… y me pica…  

 

���� LORO 

• Praxias con espejo: 

• Vivencia del fonema /k/ 

• Palabras con este fonema: tarjetas al centro, repet ición y frase 

 

���� HAMSTER 

Súbete a mi barca: con música  

���� MONO 

• Pasa la caricia con esponja y repaso del fonema /ch / y /k/: con un  

pompón azul para chico y caricia más sonido chucu chucu y chica más 

sonido pata pata 

• Abrazaosos 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIMOCUARTA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

• Pandero y repetición de ritmos con palmadas suyas 

 

���� POCOCO (disposición de cuento con icono) 

• Cualidades similares (color, rugosidad, tamaño…) y hacer una frase 

que tenga: artículo + sustantivo + adjetivo 

 

 

���� LORO 

• Praxias con espejo: 

• Vivencia de los grupos vocálicos /ie/, /ue/, /ua/: hueso , huevo, hielo, 

hierba, paraguas, guapo 

• Eco de palabras 

 

���� HAMSTER 

• Rey del silencio 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIMOQUINTA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

• El corro de la patata 

 

���� POCOCO 

• Eco de objetos de la clase 

 

���� LORO 

• Somos un mar: cuando vamos hacia a dentro en corro emitimos el 

sonido psssssss y cuando vamos hacia a fuera aaaaaaaaah! 

• Praxias  

 

���� HAMSTER 

• Discriminación auditiva con sonidos y lámina 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIMOSEXTA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

• Los pollito dicen pio pio pio 

 

���� POCOCO 

• ¿Para que sirve?: con objetos cotidianos, fotos y estructura (articulo + 

objeto + sirve + para) 

• Descripción del objeto con modelado. Individualment e dicen 

características y vamos organizando el discurso 

 

���� LORO 

• Repaso de fonemas a través de tarjetas con todos lo s fonemas 

trabajados 

 

���� HAMSTER 

• Rey del silencio 

 

���� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIMOSÉPTIMA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

• Canción de los cochinitos 

 

���� POCOCO 

• Cuento de los animales con praxias y onomatopeyas: lo contamos 

con errores y lo cuentan entre varios 

 

���� LORO 

• Repaso de fonemas a través de tarjetas con todos lo s fonemas 

trabajados 

 

 

���� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIMOCTAVA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

• Juego de la patata a tres ritmos o sin voz 

 

���� POCOCO 

• Repaso de la descripción con un objeto real  

• Para que sirve  

 

���� HAMSTER 

• Lámina de discriminación auditiva 

• Fotos de profesiones y  sacar a un niño para que ej ecuten acciones 

y los demás lo adivinen 

 

���� LORO 

• Oca de praxias 

• Repaso de fonemas a través de tarjetas con todos lo s fonemas 

trabajados 

 

���� MONO 

• Abrazaosos 

 

���� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN 

 

 



 

ESTIMULACIÓN DEL 
LENGUAJE ORAL: 

  
MATERIAL PARA LAS 

TUTORAS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL. 
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Este es un listado de actividades  para ayudar al desarrollo de los prerrequisitos 

necesarios para la correcta  articulación. Conviene que se hagan de forma regular. 

En el proyecto POCOCO aconsejamos centrarnos en este tipo de ejercicios en tres 

años, aunque se deben trabajar en los tres cursos aumentando el nivel de 

complicación: 

 

1. Ejercicios respiratorios  (mejorar la respiración de una forma global). 

2. Ejercicios de soplo  (control del aire y coordinación con los órganos 

articulatorios). 

3. Ejercicios logocinéticos  (movilidad y coordinación de los órganos 

articulatorios) 

 

1.-EJERCICIOS RESPIRATORIOS:  

- Inspiración nasal: lenta, rápida. 

- Espiración bucal: lenta, rápida. 

Para que les resulte más motivador les podemos decir, por ejemplo: “vamos a 

abrir el balcón de la carita para que entre el aire en nuestra casa (meter aire por la 

nariz) y ahora todo este aire va a salir por la puerta de la casa (boca)” 

 

Combinaremos: 

• Inspiración nasal lenta- espiración bucal lenta 

• Inspiración nasal rápida- espiración bucal rápida 

• Inspiración nasal rápida- espiración bucal lenta 

• Inspiración nasal lenta- espiración bucal rápida 

 

2.-EJERCICIOS DE SOPLO 

Para conseguir el control del aire que pasa a través de la boca y su coordinación 

con los órganos articulatorios durante el habla. 

Anexo 1: PRERREQUISITOS 
DE UNA CORRECTA 
ARTICULACIÓN 
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Soplar: 

- Molinillos de viento haciendo que giren. 

- Matasuegras. 

- Silbatos. 

- Trompetillas. 

- Una vela sin apagarla: “jugar con la llama”, después colocar dos velas en fila 

para que las apague a la vez (poco a poco aumentad el número de velas e 

imaginad que celebramos una fiesta de cumpleaños). Soplar con distinta 

intensidad: desde muy suave hasta muy fuerte. Jugad con la distancia. 

- Una pelota de ping- pong haciendo que se desplace lentamente. (carreras 

entre niños) 

- Hacia el pecho, después hacia el flequillo. 

- Tomar aire por la nariz para inflar las mejillas. 

- Pompas de jabón. 

 

3.-EJERCICIOS LOGOCINÉTICOS 

Dirigidos al desarrollo de la movilidad y coordinación de los órganos 

articulatorios para una correcta emisión del habla. 

Actividades: 

� Lengua arriba/ abajo. 

� Lengua a la derecha/ izquierda. 

� Lengua fuera/ dentro. 

� Lengua estrecha/ ancha. 

� Boca abierta/ cerrada. 

� Morro/ sonrisa. 

� Labio superior muerde al labio inferior/ labio inferior muerde al labio 

superior. 

� Morro a la derecha/ morro a la izquierda. 

� Enseñar los labios por dentro/ esconder los labios. 

� Relamer los dientes de arriba por fuera/ relamer los dientes de arriba por 

dentro. 

� Relamer los dientes de abajo por fuera/ relamer los dientes de abajo por 

dentro. 
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� Colocar la lengua estrecha entre los labios/ colocar la lengua ancha entre 

los labios. 

� Colocar la lengua estrecha entre los dientes/ colocar la lengua ancha 

entre los dientes. 

� Situar la punta de la lengua en los incisivos superiores por delante/ situar 

la punta de la lengua en los incisivos superiores por detrás. 

� Bostezar/ boca cerrada... 

� Mandíbula a la derecha/ mandíbula a la izquierda. 

� Beso sonoro/ sonrisa. 

� Llevar la punta de la lengua a las muelas de la derecha/ a la izquierda. 

� Relamer labio superior / relamer labio inferior ( para hacerlo más divertido 

les podemos untar con nata, mermelada o nocilla y que se limpien con la 

lengua). 

� Relamer figuradamente una piruleta/ lengua en reposo. 

� Inflar carrillos/ chupar carrillos. 

� “Flemón” con aire a la derecha/ a la izquierda. 

� Deslizar la lengua por el paladar/ lengua en reposo. 

� Chasquear la lengua/ lengua en reposo. 
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Este listado de actividades  sirve para ayudar al desarrollo de la discriminación 

auditiva, en el proyecto POCOCO aconsejamos centrarnos en este apartado a los 

4 años sobre todo, pero se pueden utilizar en los tres cursos aumentando el nivel 

de complejidad. 

 

1. Producir sonidos con instrumentos o con cualquier objeto que haga ruido. 

 

2. Adivinar de que instrumento u objeto se trata, para ello tiene que repasar lo que 

se va a tocar y nominarlos. Esta actividad se puede realizar sin soporte visual 

(cerrando, vendándole los ojos, de espaldas…). 

 

3. Reconocimiento de voces también sin apoyo visual. Esto lo puede trabajar en 

clase o en casa. Podemos grabar una cinta de cassette que lo haga. 

 

4. Apreciar las distancias con apoyo visual. Se puede hacer con una pelota 

cuando está lejos y cerca. Luego se puede hacer también sin apoyo visual. 

 

5. Diversas canciones. Primero escucharlas y luego intentar cantarlas o al menos 

dar palmadas o ritmo con los pies. 

 

6. Canciones del corro: “el corro de la patata”, “el patio de mi casa”… 

 

7. Descubrir las posibilidades sonoras de la boca, soplar, hacer burbujas, besar, 

… 

 

8. Descubrir  las posibilidades sonoras de las manos: palmas, golpeamos los 

dedos de una mano con la palma de la otra, golpeamos los dedos de una mano 

con los de la otra… Este ejercicio se puede hacer golpeando la mano en 

cualquier parte del cuerpo y de paso repasamos el esquema corporal. 

 

Anexo 2: AUDICIÓN 
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9. La misma actividad se puede realizar con los pies o con un  papel (arrugar, 

rasgar, cortar, sacudir, …). Todas estas actividades de descubrimiento de las 

posibilidades sonoras se pueden realizar después sin el apoyo visual y que 

adivine de qué se trata. 

10. Iniciar en la audición de cuentos, siempre es más fácil que nos siga con ayuda 

visual. 

 

11. Iniciar en la imitación de un ritmo global (cuando suene el tambor o las palmas 

nos levantamos y seguimos con los pies, cuando cese nos sentamos). 
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Este listado de actividades  sirve para ayudar al desarrollo de la discriminación 

auditiva, en el proyecto POCOCO aconsejamos centrarnos en este apartado al final 

de  4 años  y comienzo de 5 años, pero se pueden utilizar en los tres cursos 

aumentando el nivel de complejidad y junto a la adquisición de la lecto-escritura: 

 

1. Juego del veo, veo con cosas que haya dentro de clase.  

 

2. Se le enseñarán al niño láminas con imágenes representativas del 

fonema o sinfón que se esté trabajando. El alumno, junto con la maestra 

debe pronunciar las palabras existentes en la lámina. El niño deberá 

señalar el dibujo cuya pronunciación incluya el fonema o sinfón indicado. 

 (Para trabajar este tipo de ejercicios se puede utilizar el libro: 

Imágenes para el entrenamiento fonético). 

 

3. Decir al niño  dos sílabas que no constituyan una palabra y con sonidos 

muy distintos (pe-rre). Previamente, la maestra se habrá tapado los 

labios para que su reconocimiento, sea tan sólo mediante la percepción 

auditiva. El alumno debe repetir las sílabas pronunciadas. 

 

4. El alumno debe discriminar entre dos palabras fonéticamente muy 

parecidas. Para ello podemos utilizar el protocolo PAF (prueba de 

articulación de fonemas de Antonio Vallés Arandiga). El niño deberá 

señalar la palabra indicada por la maestra dentro de la siguiente lista de 

palabras / dibujos: 

 

Rana-rama    boca-foca 

Coral-corral    bala-pala 

Fresa-presa    goma-coma 

Beso-peso    caza-taza 

Anexo 3: 
DISCRIMININACIÓN  

FONÉTICA 
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Besa-pesa    coser-toser 

Pino-vino     fuente-puente 

Tose-cose    casa-gasa 
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El alumno debe repetir las palabras que se le muestran, hay que observar si 

muestra alteración en el orden de las mismas: 

 

Juguete- silla 

Luz-muñeca 

Oscuro-vestido-ojo 

Coche-lápiz-zapato 

Después- color-gracioso-hoy 

Árbol- piedra -flor-casa 

Goma-agua-plato-sol-boca- cuchara 

Cerca-rojo-pared-pronto-largo 

 

5. El alumno deberá de repetir las parejas de palabras que se le indiquen 

sin ver la boca del maestro: 

Codo-como   gol-bol    

Casa-gasa   pata-mata 

Taza-maza   duche-buche 

Coro-corro   muela-cuela 

Para-parra   pasa-masa 

Coro-codo   bote-pote 

Brisa-prisa   panal-canal  

Soldado- soltado  Morado-mojado  

Clavo –calvo   villa-viña 

 

 Este tipo de ejercicios se irá complicando de forma que las palabras 

que se les propongan sean más largas o poco conocidas para los niños. 

 

6. El alumno debe repetir las siguientes frases: 

La casa tiene un tejado rojo. 

 En el parque juegan los niños. 

 Mi clase tiene ventanas muy grandes 

 El perro es mi animal favorito 
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7. Repetición de frases más complejas, observando que se repitan todas 

las palabras clave y las alteraciones de orden:  

La niña puso un bonito lazo rosa a su muñeca antes de salir de casa. 

Se oía cantar a los pájaros de lejos y correr a los perros del jardín 

 

8. Repetición de rimas: 

Sol, solecito      

caliéntame un poquito. 

   

  Pío, pío, gavilán 

  coge los pollos 

  que se te van. 

 

En medio del prado hay una escuela,  

donde van las flores y las abejas. 

 

 Cuando Mariquita,  

 en el baño entraba,  

pena daba verla 

de fea que estaba. 

Pelo despeinado 

la cara tiznada 

las manos muy sucias 

las uñas muy largas. 

 

9. Creación de sus propias rimas. 

10. Repetición de trabalenguas (ver material de trabalenguas en los 

materiales adjuntos) 

 

 



Sara Acón Bueno y Piedad Alcalde Pérez. Curso 2.009-10 
 

 
 

  

 

 

 

Os ofrezco a continuación un listado de actividades  para ayudar al desarrollo 

del lenguaje comprensivo y expresivo. En el proyecto POCOCO aconsejamos  en 

los tres cursos y sobretodo en el último de infantil intentando que los alumnos con 

más dificultades mejoren en este curso en la pragmática del lenguaje: 

 

1. Localizar por su nombre a personas u objetos. Podemos empezar con objetos 

reales, pasar luego a fotos, después a dibujos, tarjetas… Cada vez un mayor 

nivel de abstracción. Se los ponemos a su vista en el suelo y nos debe 

responder a la pregunta “¿Dónde está _____?”. Nos debe traer lo que le 

mandemos y darlo cuando le digamos: “Dame”. Tiene que contestar diciendo 

“Toma _____”. Hay que intentar que diga el artículo determinado delante, si no 

lo hace repetirlo para que lo diga bien. 

 

2. Con varias tarjetas o dibujos (empezar por dos e ir aumentando 

progresivamente). Invitarle a que nos diga el nombre del objeto por la función 

que hace. Por ejemplo: “sirve para peinar”, si no es capaz decirle el nombre y 

que lo repita, lo importante es que vaya adquiriendo vocabulario. 

 

3. Ejercicios de nominación: cada uno dice el objeto que vemos, se puede hacer 

como queramos (objetos de cualquier lugar, en fotos, en láminas o dibujos…). 

 

4. Emitir un sonido u onomatopeya para referirnos a un objeto o animal. Siempre 

tiene que ser el mismo sonido y debe ir acompañado del nombre del objeto (ej: 

el pato que hace cua-cua, el coche que hace brum-brum, después se le puede 

preguntar ¿quién hace cua-cua?). 

 

Anexo 4: LENGUAJE 
COMPRENSIVO Y 
EXPRESIVO 



Sara Acón Bueno y Piedad Alcalde Pérez. Curso 2.009-10 
 

 
 

5. Seguir órdenes verbales: “trae la pelota, bebe en el vaso…”. Cada vez se 

pueden ir complicando más incluso aumentando el número de órdenes verbales 

y que las tenga que ir siguiendo sucesivamente una detrás de otra. 

 

6. Nominar lo que señale de varias tarjetas, siempre a modo de juego, cada vez se 

pueden aumentar. Luego podemos invertir los papeles, nosotros somos los que 

señalamos y nos debe decir el nombre de lo que estamos señalando. 

 

7. Señalarse en cada momento la parte del cuerpo que digamos. Después de que 

lo haga en su propio cuerpo se puede hacer lo mismo en otra persona o en una 

muñeca. 

 

8. Dibujar su cuerpo. Le tenemos que ir guiando si no lo hace por su propia 

iniciativa, podemos decirle: “ahora los ojos, luego la nariz…”. 

 

9. Cuando emita palabras sin necesidad de que le pregunte, alabarle 

intensamente para que su repertorio vaya aumentando. No importa que no 

articule correctamente. 

 

10. Contarle cuentos, preguntarle cosas sobre los dibujos del cuento. 

 

11. Observar de forma conjunta láminas grandes, dibujos… e ir diciendo lo que se 

observa, ayudarle para que poco a poco, aunque sea guiándole con preguntas, 

vaya estructurando frases. 

 

12.  Jugamos a imitar acciones: bostezo, limpiarnos la nariz, dibujar en el aire, 

correr, bailar….  Después de imitarlas se les pide que digan lo que hacemos y 

hagan una frase. 

 

13.  A través de distintas imágenes relacionadas con los oficios señalar y decir 

entre varias la correspondiente a la pregunta que se le hace: ¿Quién corta el 

pelo?, ¿quién hace el pan?,… Posteriormente se les puede pedir que hagan 

una frase con la persona señalada. ´ 
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14. Imitar y adivinar distintos oficios que haría una persona cuando esta realizando 

un oficio determinado.  

 

15. A partir de un oficio de los señalados anteriormente consolidar la enumeración 

realizando la siguiente pregunta: ¿quién sabe qué necesita …….? 

 

Un jardinero 

Una cocinera 

Una policía local  

Un cantante…. 

 

16. De un campo semántico determinado que se trabaje en ese momento en infantil 

nombrar distintas palabras relacionadas con el mismo. Primero utilizar ayuda 

visual y en otras sesiones ir quitándola progresivamente.  

 

17.   Clasificar distintas palabras según la utilidad: 

 

Cosas que sirven para vestirse 

Cosas que sirven para calzarse 

Cosas que sirven para escribir 

Cosas que se pueden comer para postre…. 

 

18. Clasificar seres vivos según la acción que pueden realizar: 

Andar 

Correr 

Volar 

Nadar 

Saltar…… 

19. Aprender a derivar palabras poniendo ejemplos. 

 Mesa: mesita, mesaza… 

 ¿Cuántas palabras podemos derivar de niño, casa, perro… ? 

 



 

DESARROLLO EVOLUTIVO DEL LENGUAJE ORAL: 

 

1.-Introducción: 

 
 El proceso de adquisición del habla es un proceso complejo y son 
varios los mecanismos que hay que poner en marcha para conseguirlo. 
Significa aprender a manejar un código de símbolos, que comprende la 
adquisición de un vocabulario, conocimiento del significado de las palabras 
y de una construcción adecuada de frases, utilización de conceptos, etc., y 
para ello hay que disponer de una serie de condiciones como: 
 
  . Maduración del sistema nervioso 
  . Aparato fonador en condiciones adecuadas 
  . Nivel suficiente de audición 
  . Un grado mínimo de inteligencia 
  . Evolución Psicoafectiva 
  . Relación interpersonal 
   . Estimulación del medio 
 

     La estimulación del lenguaje oral no puede situarse fuera de un 
contexto interactivo, por muy limitadas que sean las capacidades del niño. 
La interacción no debe entenderse únicamente como el mecanismo a través 
del cual los adultos determinan la forma de lo que aprende el niño, sino 
básicamente como la fuerza que origina el aprendizaje lingüístico. El niño 
aprende a hablar por y para la interacción. 
 
2.- Funciones que cumple el Lenguaje Oral 

El desarrollo mental: El lenguaje facilita el pensamiento, razonamiento, 
memoria, etc.  La palabra ayuda a hacer generalizaciones, a asociar y 
diferenciar los rasgos más significativos de las cosas; el lenguaje es el que 
permite la acumulación de recuerdos e información. 
 
La relación y la comunicación humana: permite, mediante la utilización de 
un código de símbolos sistematizado, la comunicación interpersonal. 
 
Proceso de socialización: Permite la adaptación e integración al medio, la 
transmisión del sistema cultural, la adquisición de pautas de conducta, de 
normas, de hábitos.  
 

 

 

 



3. Desarrollo psicolingüístico en los primeros años de vida 

En la evolución del lenguaje podemos considerar dos etapas diferenciadas: 
una prelingüística y otra lingüística o verbal. 

 
En un principio, el niño/a se comunica por movimientos y gestos, con la 
finalidad de atraer la atención, lograr una respuesta o manifestar una 
conducta. Pronto, antes de que pueda emitir las primeras palabras, 
comienza a comprender el lenguaje de los adultos cuando se dirigen a él. 
Poco a poco, manifiesta interés por reproducir los sonidos que oye, es la 
etapa de los laleos o balbuceos en que el niño/a emite silabas en un estado 
placentero (parloteo) 
 
Etapa prelingüística 

 

PRIMER MES 
• Manifiesta sensibilidad por el ruido. 
• Discrimina sonidos e inicia la fase de contemplación del sonido. 
• Llora y emite sonidos guturales. 
• Muestra un rostro inexpresivo, mirada vaga e indirecta. 
 

SEGUNDO MES 
• Expresión: La mirada es directa y definida, sonríe con viveza a las 
personas conocidas. 

• Articulación: Emite las vocales a-e-u. 
• Sociabilidad: Respuesta inicial social. 

 
TERCER MES 

• Articulación: Emite muy diversos sonidos y murmullos. 
• Sociabilidad: La respuesta social comienza a darse a través de la 
expresión oral. 

 
CUARTO y QUINTO MES 

• Expresión: El rostro es expresivo de estados de entusiasmo: Respira 
y ríe fuertemente. 

• Escucha con atención todos los ruidos y en especial la voz humana. 
• Sociabilidad: Ríe espontáneamente 

 
SEXTO MES 

• Articulación: Emite chillidos, gruñidos, parloteos espontáneos. 
• Sociabilidad: Al escuchar sonidos vuelve la cabeza hacia el lugar de 
donde provienen. Sonríe y parlotea 

 



SÉPTIMO MES 
• Articulación: con frecuencia emite el sonido labial –mmm cuando 
llora. Se inicia en los sonidos vocales polisilábicos. 

• Sociabilidad: Sintoniza con el medio social. 
 
OCTAVO MES 

• Articulación: Articula sílabas simples como ba, ca, de 
 
NOVENO MES 

• Articulación: Pronuncia da-da o sílabas de dificultad equivalente e 
imita los sonidos. 

• Comprensión: Responde por su nombre. 
 
DEL DÉCIMO MES AL AÑO 

• Articulación: Maneja todos los músculos bucales. 
• Comprensión: Da palmadas, dice adiós, entiende su nombre y las 
negaciones. 

• Vocabulario: Pronuncia las primeras palabras; una o dos. Imita de 
modo sistemático. 

 
 
DOCE MESES 

• Vocabulario: Pronuncia  palabras. 
• Comprensión: Reclama los objetos que le atraen mediante gestos y la 
expresión oral. 

• Muestra los juguetes cuando se lo piden. 
 
 
DE TRECE A QUINCE MESES 

• Comprensión: Indica algunos objetos por el nombre. 
• Vocabulario: Aumento de palabras. Aparece la jerga infantil 

 
DE QUINCE A DIECIOCHO MESES 

• Vocabulario: Pronuncia más palabras en las que está incluido su 
nombre. 

• Observación: Inicia el contacto con los libros acariciando los 
dibujos. 

• Sociabilidad: Dice "ta-ta" o equivalente, señala, parlotea. 
 
DE DIECIOCHO A VENTIÚN MESES 

• Comprensión: Comienza la primera edad preguntadora; se interesa 
por el nombre de las cosas. 



• Vocabulario: Puede pronunciar cada vez más palabras. Nombra y 
señala los objetos y dibujos. 

• Expresión: Es el comienzo de la prefrase. 
 
DE LOS VEINTIÚN MESES A LOS DOS AÑOS 

• Comprensión: Responde a tres ordenes. 
• Vocabulario: Se va ampliando cada vez a más velocidad. 
• Expresión: Combina dos y tres palabras espontáneamente formando 
frases gramaticales. 

• Sociabilidad: Pide comida; repite con frecuencia las últimas palabras 
que dicen otras personas. 

 
 
Etapa lingüística o verbal 

 
En esta etapa, el niño/a dispone ya de un lenguaje bastante comprensible 
que irá ampliándose paulatinamente. Realmente comienza a finales del 
segundo año. Diferencia los fonemas, aunque con alguna dificultad, la 
ecolalia o emisión de las sílabas finales de cada palabra desaparece, aunque 
en momentos de tensión puede volver a aparecer; asocia palabras oídas con 
objetos que le rodean, inventa palabras nuevas cuando tiene dificultad para 
articular una en concreto. 
 
DOS AÑOS 

• Periodo de transición en el dominio del lenguaje. 
• Articulación: Acusa fuertemente la influencia del medio que le 
rodea. 

• Vocabulario: Varia de trescientas a mil palabras, dependiendo del 
entorno lingüístico. 

• Expresión: Realiza algunas combinaciones cortas y estereotipadas. 
• Escasas oraciones compuestas. 
• Frases de tres palabras. Expresa experiencias simples. 
• Sociabilidad: Emplea el habla como medio de comunicación. 
Descarta la jerga, se refiere a sí mismo en tercera persona. 

• Observación: Nombra tres o cuatro imágenes de una lámina. 
 
DOS AÑOS Y MEDIO 

• Comprensión: Segunda edad interrogadora. Le interesa el "por qué". 
Se hace entender y entiende a los demás. 

• Expresión: Indica el uso de los objetos. Dice su nombre completo. 
• Observación: Nombra cinco imágenes en láminas, aunque identifica 
más. 



• Sociabilidad: Se refiere a sí mismo por el pronombre más que por el 
nombre. 

 
TRES AÑOS 

• Comprensión: Entiende las preguntas y responde. Comprende y 
realiza dos órdenes sucesivas. 

• Observación: Explica acciones representadas en láminas. Segunda 
edad interrogadora: Muestra interés por el "para qué" de las cosas y 
observa si las respuestas coinciden con sus propios planteamientos. 

• Vocabulario: Entre novecientas y mil doscientas palabras. 
• Expresión: Usa oraciones compuestas y complejas. Experimenta 
juegos de palabras y usa con frecuencia giros gramaticales. 
Manifiesta capacidad de contar historias mezclando ficción y 
realidad. 

• Sociabilidad: Comienza el monólogo colectivo. 
 
TRES AÑOS Y MEDIO 

• Comprensión: Contesta a dos preguntas seguidas. Puede realizar tres 
órdenes consecutivas. 

• Observación: Puede nombrar todas las imágenes conocidas y 
representadas en una lámina. 

 
CUATRO AÑOS 

• Comprensión: Culmina el empleo de la interrogación, el cómo y el 
porqué. 

• Expresión: Tiende a superar el estadio infantil del lenguaje. 
• Realiza combinaciones gramaticales de estructura compleja y 
compuesta, formando oraciones largas de alrededor de diez palabras. 

 
CINCO AÑOS 

• Articulación: Desaparece el carácter infantil. 
• Vocabulario: Entre dos mil y dos mil quinientas palabras. 
• Sociabilidad: Realiza preguntas que denotan tendencia al paso del 
egocentrismo a la socialización, aunque condicionado por sus 
propios puntos de vista. 

 
Observaciones: Hay que entender que cada una de estas etapas tiene que 
ser considerada no como un compartimiento estanco, sino estrechamente 
relacionada y condicionada por la anterior. 
A medida que crece el/la niño/a puede hablar de cosas y personas fuera del 
ámbito de sus experiencias próximas. El desarrollo de la memoria y la 
imaginación les permite a los niños/as evocar objetos no presentes y 



situaciones pasadas o futuras. A partir de este momento comienza el 
desarrollo de las capacidades de abstracción, simbolización y pensamiento. 
A los siete años, se considera que ya domina todos los sonidos y 
articulaciones, aunque ocasionalmente produzca errores morfológicos y 
sintácticos. La capacidad de captar el significado simbólico no la alcanza 
hasta pasados los diez años.  
 
En realidad el lenguaje se desarrolla a lo largo de toda la vida, aunque es  
estas primeras etapas cuando su desarrollo es más notorio y cuando se debe 
estimular activamente para potenciar unas bases fuertes de aprendizaje que 
desarrollen o incluso compensen las dificultades de lenguaje oral. 
 
Padres y educadores tenemos que caminar de la mano en este proceso de 
estimulación del lenguaje, ya que como decíamos al principio de este 
documento cumple funciones fundamentales en el ser humano: desarrollo 
mental, comunicación y socialización.  
 
 
 
 

Piedad Alcalde Pérez (Esp. AL del CEIPAugusta Bílbilis de Calatayud) 
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1.-Datos de identificación: 
1.1.-Título de Proyecto: 
 POCOCO (Programa de convivencia y comunicación para Educación Infantil) 
 
1.2.-Datos del centro: 
CEIP Augusta Bílbilis 
Dirección: C/Aragón s/n 
C.P. 50300 Calatayud (Zaragoza) 
Teléfono: 976881743 
Fax: 976882981 
Correo electrónico: cpabcalatayud@educa.aragon.es 
 
El Colegio “Augusta Bílbilis” es el mayor centro de la Comarca de Calatayud. 
Al principio fue construido como Centro Comarcal para recibir a todo el 
alumnado de los últimos cursos de la Educación General Básica . 
Actualmente los alumnos de la Comarca, de los pueblos que carecen de 
Escuela, constituyen un porcentaje mínimo ya que no llegan al 10%. 
 
Ubicación del centro 
 
Está ubicado en la salida oeste de Calatayud (Puerta Terrer) en el lado 
izquierdo de la antigua  Nacional II. Hace unos años se consideraba que estaba 
fuera del casco urbano pero, la construcción llevada a cabo en los últimos años 
ha hecho que estemos rodeados de edificaciones de nueva construcción en 
lugar de terrenos vacíos como al principio.. 
 
Según un estudio realizado el curso 2005-06 con unas encuestas aplicadas a 
las familias del alumnado, nuestro centro ha quedado situado dentro del 
contexto sociocultural medio, con una puntuación de 50’5.  
 
Su tamaño es muy grande lo que constituye uno de nuestros principales 
problemas ya que todo el alumnado excedente por número de Calatayud nos 
llega a nosotros lo que ha hecho que se haya tenido, en los últimos cursos, que 
implantar una 3ª vía que el curso 2008-09 llegará a 3º y que se haya tenido que 
habilitar una 4ª vía para 1º, en el presente curso. Este crecimiento se debe, 
sobre todo, a la llega de alumnado inmigrante. 
 
 
Características del alumnado 
 
En junio del 2009 el Colegio cuenta con 597 alumnos y alumnas de los que: 
 
122 son inmigrantes. 
56 de pueblos de la Comarca. 
11 son del aula de Educación Especial. 
 
Por nacionalidades: 
 
Española- 475 
Rumana- 86 
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Marroquí- 14 
Argelina- 6 
Boliviana- 3 
Libanesa- 3 
Ucraniana- 2 
Búlgara- 1 
Reino Unido- 2 
China- 2 
Colombiana- 1 
Chile – 2 
Como características del alumnado del centro: 
 

• La falta de absentismo 
• Los escasos casos de familias desestructuradas en riesgo social 
• La rápida adaptación de la inmigración, principalmente la rumana que es 

mayoritaria . 
• La llegada de alumnado inmigrante en cualquier momento del curso lo 

que obliga a cambios constantes en los apoyos del centro y en el trabajo 
dentro del aula. 

• Los inconvenientes que se tiene con el alumnado de transporte ya que 
no se puede resolver algún conflicto de manera instantánea o hablar con 
sus padres con la facilidad que se hace con los demás. 
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1.3.-Profesorado Participante: 
 
Directora:  Rosa Ibáñez Meneses  17429887G 
Jefa de estudios:  Pilar García Rubio     18420636M 
Orientador:  José Ángel Urzay Barrios   17134758B 
Especialista de AL: Sara Acón Bueno   17452313M 
Especialista de Inglés en Infantil: Ana Belén Bueno García 18445451ª 
 
 
Maestras especialistas en Ed Infantil:  

 
• Teresa Villanueva Gil    17424717D 
• Rosa Mª Martinez Millán   17715547G 
• Mª Ángeles Mambrona Remacha  73097284H 
• Gloria Larriba Miralles    17427292 
• Encarna García Bozal   17443433A 
• Mª Luisa Pardos Guillén   18425508R 
• Pilar Acero Oliete   17438897K 
• Ángela García Esteban  17425221F 
• Carmen Sarrate de Castro   17425391Q 
• Reyes Gracia García    29117182X 
• Lourdes Novales Crespo   17736025N 

 
 

 
Coordinadora:  Piedad Alcalde Pérez 17443148 V 
 
1.4.-Etapa educativa en la que se va a desarrollar el Proyecto: 
El proyecto se va a desarrollar en la etapa de Educación Infantil. El 
planteamiento sería integrar este proyecto en la Etapa de Infantil para 
desarrollar el lenguaje oral y mejorar la convivencia, teniendo como referente la 
adquisición de competencias básicas. 
 
1.5.-Tema del proyecto o ámbito del proyecto: 
 
En este Proyecto se intentan aunar la convivencia y la estimulación del 
lenguaje oral como dos caras de la misma moneda. Pensamos que la 
estimulación del lenguaje es fundamental para otros aprendizajes 
instrumentales necesarios en la escuela, pero a la vez es un instrumento de 
pensamiento, socialización, adaptación al entorno y en definitiva de 
convivencia. Enfocamos este proyecto en el marco de una educación 
democrática y de una solución no violenta de los conflictos (saber escuchar, 
tomar la palabra, dialogar, consensuar las decisiones y cumplirlas…) 
 
El proyecto tiene que ver con los siguientes temas preferentes según la Orden 
de 21 de Mayo de 2009 donde se convocan las ayudas a la Innovación e 
Investigación Educativas en los centros docentes: 
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- La innovación en el desarrollo de programaciones de las áreas y materias 

del currículo, orientadas a la adquisición de competencias básicas en la 
Etapa de Educación Infantil. 

- Fomento de la comprensión y expresión oral en las áreas de Infantil 
(Conocimiento de si mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno 
y Lenguajes: comunicación y representación). 

- Procesos didácticos y organizativos enfocados a la atención de todo el 
alumnado como medida de garantizar el éxito escolar. 

- La convivencia escolar. 
- La innovación que impulse la creación de comunidades de aprendizaje que 

puedan implicar a los distintos sectores de la comunidad educativa. 
 
 
2. Diseño del proyecto: 
 
2.1.-Planteamiento y justificación: 
 La Educación Infantil es la Etapa  donde comienza una convivencia positiva y 
enriquecedora entre todos los niños del aula. Esta convivencia se basa a 
menudo en el que exista una comunicación adecuada. Para que exista una 
buena comunicación es necesario estimular el lenguaje oral tanto en el plano 
expresivo-comprensivo, como en el uso y  en el desarrollo de unas buenas 
pautas comunicativas. 
 
El desarrollo del lenguaje oral no culmina nunca, pero es necesario que en la 
Etapa de Infantil se haga más hincapié para estimularlo. Entre otras razones 
hay que tener en cuenta el carácter compensador de la Etapa y que el 
tratamiento de los problemas de lenguaje oral es más efectivo en edades 
tempranas. 
 
 
 
2.2.-Aspectos innovadores del proyecto: 
Algunos aspectos innovadores ya se han contemplado en el apartado 1.5. 
Intentamos aunar la estimulación de lenguaje y la convivencia. En definitiva 
mejorar la buena comunicación entre nuestros alumnos no sólo en la forma 
sino en el fondo. Comunicar es saber hablar, pero también saber  dialogar, 
escuchar, llegar a consensos, aceptar la opinión de la mayoría... en definitiva 
saber convivir en una sociedad democrática. 
 
Otro aspecto innovador sería el reto que siempre nos planteamos al atender a 
la diversidad. Este reto cada vez implica más formación y colaboración 
estrecha entre los distintos profesionales del centro. Es necesario que 
adoptemos fórmulas y estrategias para dar una respuesta adecuada y 
rentabilizar tanto los recursos humanos como los materiales. La fórmula de 
agrupamientos flexibles que planteamos puede ser una medida válida entre 
otras. Adaptarse a las necesidades individuales, desde un planteamiento 
inclusivo, por medio de la metodología y la organización de la clase 
engrandece día a día nuestra labor como docentes y para conseguirlo es 
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necesario el trabajo en equipo del profesorado, pilar fundamental de nuestro 
Proyecto. 
 
La metodología que utilicemos será muy activa, las sesiones estarán 
planteadas como juegos y a través del cuento. La mascota de “Pococo” será la 
que la que les anime a comunicarse. Trabajaremos en muchas sesiones 
dinámicas propias de aprendizaje cooperativo y lo haremos bajo los principios 
básicos del mismo.  
 
En este entramado cooperativo introduciremos a los padres a los que se les 
informará del Proyecto, se les darán pautas de actuación para casa y se les 
pedirá colaboración a la hora de realizar las sesiones.  
 
 
2.3.-Objetivos y contenidos que se pretenden: 
 

Relacionados con la convivencia: 
 

- Aprender a hablar de forma ordenada. 
- Escuchar y respetar las opiniones de sus compañeros-as. 
- Hablar en un tono adecuado a la conversación. 
- Presentarse. 
- Conocerse y valorarse. 
- Conocer a los demás y valorarlos. 
- Confiar y querer a las demás personas. Contacto físico. 
- Aprender a relajarse 
- Decidir normas en grupo y respetarlas. 
- Cooperar 
- Saber escuchar y saber expresarse. 
- Resolver conflictos sin violencia. 
 
 
 

Relacionados con la comunicación: 
 

- Desarrollar el lenguaje no verbal. 
- Potenciar la audición y discriminación auditiva: 

a. Mantener la  atención y escucha. 
b. Sensibilización al sonido. 
c. Discriminar sonidos de todo tipo (solos y aislándolos de otros). 
d. Distinguir las propiedades de los sonidos atendiendo a las 

características de cualidad e intensidad. 
 
- Potenciar el ritmo y entonación: 

a. Ritmo corporal. 
b. Modulación de la voz y entonación de la frase. 
c. Entonación de las oraciones. 
d. Ritmo y expresión oral. 
e. Recitación de poesías e interpretación de canciones. 
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- Mejorar la articulación: 

a. Motricidad buco-facial (lengua, labios, mandíbulas y velo del 
paladar). 

b. Respiración 
c. Discriminación fonética. 
d. Pronunciación correcta de fonemas. 
e. Fluidez articulatoria. 

 
- Fomentar la comprensión oral: 

a. Adquirir el vocabulario adecuado para su edad. 
b. Comprensión de mensajes orales: ordenes, encargos, 

instrucciones, descripciones… 
c. Relaciones semánticas: familias semánticas, sinónimos, 

antónimos, aumentativos, diminutivos y palabras polisémicas. 
 

- Fomentar la expresión oral: 
a. Enriquecimiento del vocabulario utilizando la expresión oral: 

denominación, formación de palabra derivadas, utilización de 
sinónimos y antónimos y categorización por familias semánticas u 
otros criterios. 

b. Expresión oral de mensajes, hechos, sentimientos y vivencias:  
c. Dialogo y conversación. 
d. Organización morfosintáctica  del lenguaje oral: concordancia de 

género, numero, tiempo y persona y ampliación de la estructura 
sintáctica de la oración.  

 
2.4.-Plan de trabajo y metodología:  
 
La metodología será lúdica y activa. Se plantearán las actividades en forma de 
juego y a través del cuento. “Pococo” será una mascota que les introducirá en 
las actividades. El planteamiento metodológico general tendrá como referente 
la adquisición de Competencias Básicas. 
 
Utilizaremos las TIC siempre que sean necesarias tanto para preparar las 
sesiones como para trabajar con el alumnado (software específico de logopedia 
tanto comercial, como creado para este Proyecto). Haremos uso del un tablet 
PC y cañón para algunas sesiones en gran grupo.  
 
 
Trabajaremos  siguiendo las condiciones básicas del Aprendizaje Cooperativo: 
1.- Interdependencia Positiva 
2.- Interacción cara a cara 
3.- Responsabilidad individual 
4.- Grupos heterogéneos 
5.- Valoraciones y reflexiones individuales y de grupo.  
6.- Desarrollo de  habilidades sociales y grupales 
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 Se intentará que se reflexione en asamblea y a través de dinámicas 
cooperativas adaptadas a su edad, sobre los juegos o actividades que  les 
planteen a los niños, de manera que se procure buscar una relación entre las 
actividades de convivencia y sus vivencias diarias. 
 
Consideraremos fundamental el trabajo con los padres, a los que se les daría 
información a lo largo del curso del programa y pautas de actuación para 
apoyar al desarrollo del lenguaje en casa. En este apartado la coordinación  
entre el Orientador del centro, las tutoras y la profesora de AL será 
fundamental. 
 
Agrupamientos: 
 
 La atención a la diversidad nos obliga a adecuar las estrategias para llegar a 
favorecerla de un modo efectivo y a la vez rentable con los recursos que hay en 
el centro, así que siempre dentro de una filosofía inclusiva se trabajará por 
medio de agrupamientos flexibles. Es una fórmula integradora que permite 
apoyar de forma especializada la labor de las tutoras y a la vez individualizar 
cuando eso sea necesario. 
 
Las profesoras tutoras dividirán el aula en dos grupos heterogéneos de manera 
que la mitad de la clase se quedaría en clase y la otra saldrían del aula con la 
profesora de AL. De esta manera conseguimos que la atención en 
determinados ejercicios sea más individualizada (respiración, relajación, 
praxias articulatorias…) y que la comunicación al ser el grupo más pequeño 
sea más efectiva (a todos les de tiempo a hablar). 
 
En algunos casos se propondrán sesiones en gran grupo (clase o nivel) y en 
algún momento determinado se podrán agrupar a un número pequeño de 
alumnos de varios grupos del mismo nivel (articulación de un fonema 
determinado). 
 
 
Recursos y materiales: 
Vamos a diferenciar los recursos que vamos a utilizar para la preparación del 
Proyecto por parte de las profesoras, los que vamos a necesitar para trabajar 
con el alumnado y por último algunos necesarios para trabajar con padres:  
 
Materiales para la preparación del proyecto: 
Habrá una primera fase de formación por parte del profesorado participante. 
Para ello necesitaremos la bibliografía que ahora detallamos: 
 
- De la comunicación al currículo . Douglas Barnes. Aprendizaje Visor  
- El lenguaje oral en la escuela.  (Una guía de observación y actuación). 

Joan Tough. Aprendizaje Visor   
- Lenguaje oral.  Diagnóstico, enseñanza y recuperación. Benjamín Sánchez. 

CPP. 
- Lenguaje oral.  Proyecto de metodología científica para el desarrollo de la 

comunicación en la escuela. Mª Dolores Rius. Coiné Ediciones. 
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- Taller de voz . Recursos para evitar las afecciones vocales, mejorar la 
expresión y vencer el miedo a hablar en público. Angels Molner. Ed. Alba  

- La voz infantil.  Educación y reeducación. Evaluación y metodología para la 
relajación, la respiración, la articulación y la emisión vocal. Sagrario 
Echeverría Goñi. Ed. Ciencias de la Educación Preescolar y Especial  

- Ayudamos a hablar  (programa de estimulación y prevención de 
dificultades en el lenguaje oral en ed. Infantil). Mª Pilar Rodríguez Romero y 
Francisco Rodríguez Mayorga. Fundación ECOEM 

- Actividades comunicativas. Entre bromas y veras… Libro del profesor. 
Pablo Domínguez, Plácido Bazo y Juana Herrera . Ed Edelsa. 

- Hacer, sentir, pensar. Reflexiones y actividades pa ra mejorar la 
comunicación en los centros educativos Jesús Moreno Y Jesús 
Paredes. Ed. Ñaque 

- Argumentar y razonar. Cómo enseñar y evaluar la cap acidad de 
argumentar.  Felix García Morrión y otros. Ed. CCS  

- El lenguaje del cuerpo . Julios Fast. Ed. Cairos 
- La comunicación no verbal I . Cultura, lenguaje y converrsación. Fernando 

Poyatos. Ed Istmo 
- La comunicación no verbal II . Paralenguaje, kinésica e interacción. 

Fernando Poyatos. Ed Istmo 
- La comunicación no verbal. III.  Nuevas perspectivas en novela y teatro y 

en su traducción. Fernando Poyatos. Ed Istmo 
- El lenguaje sin palabras.  Como interpretar los gestos. Meter Mollet. Robin 

Book. 
- La expresión no verbal en el profesorado.  Sean Nelly y Chris Caswell. 

Ed. Octaedro 
- La inteligencia corporal en la escuela. Análisis y propuestas.  Marta 

Castañar y otros. Ed. Graó. 
- La respiración . Anatomía para el movimiento-Tomo IV. Blandine Calais-

Germain. Ed. La liebre de Marzo 
- Aprende a respirar . Hiltrud Lodes. Ed. Integral 
 
 
Materiales para trabajar con el alumnado: 
 
Marioneta de POCOCO, lotos fonéticos,  material de evaluación semántica, 
fonética, sintáctica y pragmática, software destinado a enriquecer el lenguaje 
oral, paracaídas para juegos cooperativos y juegos  para la estimulación del 
lenguaje. 
Iremos realizando con los objetivos y contenidos que nos planteamos 
anteriormente, de forma general, la programación para los tres cursos del 
segundo ciclo de Educación Infantil.  
 
 
Necesitaremos la siguiente bibliografía: 
 
3 años: 
Juan Carlos Arriaza Mayas: Cuentos para hablar y Cu entos para hablar y 
aprender.  Ed CEPE. 2007 
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Son cuentos muy sencillos y breves que trabajan muy bien las onomatopeyas y 
otros aspectos que intervienen en la maduración de la expresión oral.  
 
4 años: 
El zoo de las letras. Ed. Bruño. 
Son cuentos  que trabajan la discriminación fonética y el ritmo a través  de 
cuentos muy breves, algunos en verso, lo que facilita el ritmo y la articulación 
fonética. 
 
5 años: 
Cuentos tradicionales y cuentos tradicionales arago neses. 
 Partiremos de los cuentos tradicionales porque la mayoría ya los conocen los 
niños lo que nos va a permitir desarrollar más la expresión oral (contándolos al 
revés, cambiando los personajes o la forma de comportarse de los mismos…). 
Respecto a los cuentos tradicionales aragoneses es interesante que los 
conozcan y se trabajen en la escuela y ya que su difusión normalmente ha sido 
oral, es bueno que siga siendo así. 
 
 
Otros libros: 
- El niño descubre su lengua materna . Juegos para la enseñanza del 

lenguaje. J. Billaut y otros. Ed. Cincel. 
- Un taller de drama . Fernando Bercebal. Ed. Ñaque 
- Juegos de expresión dramática.  (Más de 2000 propuestas para 

expresarse y comunicar en la escuela).  Alfredo Mantovani. Ed. Ñaque 
- Manual de técnica vocal. Ejercicios prácticos. Victoria Blasco. Ñaque 

Editora. 
 
Las profesoras tutoras contaran con un material para que trabajen en la misma 
línea del proyecto cuando consideren oportuno fuera del horario de atención de 
AL. En cada curso los materiales de apoyo se centrarán en un aspecto, serán 
actividades muy sencillas y detalladas que la profesora tutora realizará en 
forma de juego. 
 
 
 
 
Los objetivos para realizar estos materiales de apoyo para las tutoras  serán los 
siguientes:  
 

3 años:  Maduración y relajación de los órganos fono-
articulatorios. 
4 años:  Discriminación auditivo- fonética. 
5años:  Expresión oral. 
 

Materiales para el trabajo con padres: 
- Mi niño no habla bien . Mariana Bas. Esfera.  
- Enseñemos a respirar a nuestros hijos.  Jean Paul Allaux. Colección 

Medicina Práctica 
- Qué dicen los bebés antes de empezar a hablar .  Paul Holinger 
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Todos los materiales del Proyecto serán registrados y recogidos en un lugar 
accesible para todo el profesorado para poder utilizarse por todo el Profesorado 
del centro. 

 
Evaluación: 
La evaluación del Proyecto se realizará siguiendo las recomendaciones de la 
ORDEN de 14 de octubre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, sobre la evaluación en Educación Infantil en los centros docentes de 
la Comunidad Autónoma de Aragón: 
- Global: tomando como referentes al conjunto de capacidades expresadas 

en los objetivos generales y al desarrollo de las Competencias Básicas. 
- Continua: será un elemento inseparable del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
- Formativa, reguladora y orientadora: proporcionando una información 

constante que permita mejorar los procesos y la intervención en cada 
sesión. 

También entenderemos el proceso de evaluación como una actividad integrada 
figurando como una actividad más dentro de las sesiones, se realizará siempre 
de forma cualitativa, lúdica y creativa, adaptándola a las características del 
alumnado.  
 
La evaluación se realizará en los siguientes momentos: inicial (al comienzo de 
cada curso con el grupo de tres años), continua (a lo largo de todo el proyecto 
durante los tres cursos) y final(al final del ciclo).  
 
El objetivo principal que nos plantearemos en la evaluación en este Proyecto 
no es mostrar los resultados de la estimulación de lenguaje y de la convivencia 
en Infantil, sino impulsar el aprendizaje de nuestros alumnos y mejorar la 
calidad educativa, compensar a los alumnos con más dificultades y proponer 
mejoras en el proceso de enseñanza. Todo esto se realizará por medio de 
distintas técnicas de evaluación y de la reflexión del equipo de profesores 
implicados en este Proyecto. 
 
2.5.- Duración y fases previstas: 
La duración del Proyecto sería un curso escolar. Si el tiempo fuera insuficiente 
nos volveríamos a plantear alargar la elaboración de materiales durante un 
curso más. 
 
Primer trimestre: 

• Formación de las participantes  
• Elaboración de los materiales para el curso de tres años. 
 

Segundo trimestre: 
• Formación de las participantes 
• Puesta en marcha del Proyecto en el aula de tres años. 
• Elaboración de los materiales para el curso de cuatro años. 
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Tercer trimestre: 
• Formación de las participantes. 
• Elaboración de los materiales para cinco años. 

 
 

 
3.-Presupuesto detallado: 
 
3.1. Ingresos: 
 
Subvenciones (incluimos declaración jurada) 
 
3.2. Gastos: 

 
3.2.1 Material fungible y de reprografía: 

 

 
600€ 

3.2.2 Material bibliográfico y publicaciones: 
 

 
1000€ 

3.2.3 Material diverso de utilización docente: 
 

 
600€ 

3.2.4 Desplazamiento y asesorias: 
 

 
 

Total  2200€ 
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POCOCO: 
Memoria del Proyecto de 
comunicación y convivencia en 
Educación Infantil 
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1. .- Características generales y particulares del contex to: 

 
  El colegio tiene una larga trayectoria en la atención a la diversidad, 
continuamente adaptándose a las nuevas circunstancias. En la actualidad se 
está reformando de nuevo, el plan de Atención a la diversidad  promovido por 
el Equipo Directivo. 
 

El centro es Preferente de alumnado con dificultades motóricas de toda 
la comarca. En la actualidad es un colegio de tres vías y un aulario de EE de 
carácter comarcal que ha entrado en funcionamiento durante este curso. 
 
 

En Mayo de 2010 el Colegio cuenta con los siguientes datos: 
• 620 alumnos y alumnas en total. 
• 131 alumnos de la cantidad anterior tienen otra nacionalidad, 

mayoritariamente rumana. 
• 56 alumnos de pueblos de la Comarca. 

 
• ACNEES: 23. 

• 10 ACNEES escolarizados en Integración. 
• 13 son alumnado con Necesidades Educativas Especiales asociadas 

a retraso mental severo o profundo, plurideficientes y Trastornos 
generalizados del desarrollo y se encuentran escolarizados en el 
aulario de Educación Especial. Este número va aumentar a partir del 
próximo curso ya que en la comarca no existía ningún centro para 
escolarizar este tipo de alumnado. 

 
 

El centro cuenta con 42 profesores, lo que hace necesaria una constante 
revisión de la coordinación y el trabajo diario. Con carácter semanal se reúne la 
CCP, verdadero motor del centro y con el mismo carácter se tienen reuniones 
de coordinación de ciclo y con menor frecuencia interciclos.  
 

2. .- Consecución de los objetivos del Proyecto: 
 
 Los objetivos del Proyecto se han cumplido parcialmente ya que se trata 
de un proyecto que verá sus resultados cuando los alumnos que han iniciado 
Educación Infantil la culminen. Será allí cuando podremos evaluar los objetivos 
respecto al alumnado, es decir respecto al aprendizaje y también respecto a la 
enseñanza. 
 

En esta actividad se intentan aunar la convivencia y la estimulación del 
lenguaje oral, pues es en esta etapa donde se crean las bases para la 
integración del alumnado. Esta es una actuación inclusiva realizada para todo 
el alumnado de Educación Infantil, pero que tiene como objetivo esencial la 
integración de los ACNEES, tanto los que se encuentran en régimen de 
Integración como los de las aulas de Educación Especial ubicadas en el centro, 
favoreciendo así su comunicación en un entorno normalizado y a través de sus 
iguales. En este sentido si se ha logrado este objetivo. 
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Se trata de un Proyecto Integrado donde se trabaja la convivencia 

positiva entre iguales, la afectividad, la animación a la lectura, los Sistemas 
Aumentativos y Alternativos para la comunicación  y la estimulación del 
lenguaje oral.  
 

Todo esto nos lleva a trabajar la comunicación como un todo que implica 
el lenguaje no oral y oral; tanto en el plano de la expresión y la comprensión en 
todas sus dimensiones (forma, contenido y uso). Con el objetivo común de 
mejorar la convivencia y las relaciones afectivas entre el alumnado.  

 
Los objetivos planteados son los siguientes: 
 

Relacionados con la convivencia: 
 

- Aprender a hablar de forma ordenada. 
- Escuchar y respetar las opiniones de sus compañeros-as. 
- Hablar en un tono adecuado a la conversación. 
- Presentarse. 
- Conocerse y valorarse. 
- Conocer a los demás y valorarlos. 
- Confiar y querer a las demás personas. Contacto físico. 
- Aprender a relajarse 
- Decidir normas en grupo y respetarlas. 
- Cooperar 
- Saber escuchar y saber expresarse. 
- Resolver conflictos sin violencia. 
 
 
 

Relacionados con la comunicación: 
 

- Desarrollar el lenguaje no verbal. 
- Potenciar la audición y discriminación auditiva: 

e. Mantener la  atención y escucha. 
f. Sensibilización al sonido. 
g. Discriminar sonidos de todo tipo (solos y aislándolos de otros). 
h. Distinguir las propiedades de los sonidos atendiendo a las 

características de cualidad e intensidad. 
 
- Potenciar el ritmo y entonación: 

f. Ritmo corporal. 
g. Modulación de la voz y entonación de la frase. 
h. Entonación de las oraciones. 
i. Ritmo y expresión oral. 
j. Recitación de poesías e interpretación de canciones. 
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- Mejorar la articulación: 
f. Motricidad buco-facial (lengua, labios, mandíbulas y velo del 

paladar). 
g. Respiración 
h. Discriminación fonética. 
i. Pronunciación correcta de fonemas. 
j. Fluidez articulatoria. 

 
- Fomentar la comprensión oral: 

d. Adquirir el vocabulario adecuado para su edad. 
e. Comprensión de mensajes orales: ordenes, encargos, 

instrucciones, descripciones… 
f. Relaciones semánticas: familias semánticas, sinónimos, 

antónimos, aumentativos, diminutivos y palabras polisémicas. 
 

- Fomentar la expresión oral: 
e. Enriquecimiento del vocabulario utilizando la expresión oral: 

denominación, formación de palabra derivadas, utilización de 
sinónimos y antónimos y categorización por familias semánticas u 
otros criterios. 

f. Expresión oral de mensajes, hechos, sentimientos y vivencias:  
g. Dialogo y conversación. 
d. Organización morfosintáctica  del lenguaje oral: concordancia de 
género, numero, tiempo y persona y ampliación de la estructura 
sintáctica de la oración.  

 
 
Los objetivos que hemos trabajado y cumplido parcialmente, ya que la 

evaluación global se realizará a final de ciclo son: 
 
 
Objetivos:  

 
Relacionados con la convivencia: 

 
- Aprender a hablar de forma 

ordenada. 
- Escuchar y respetar las opiniones de 

sus compañeros-as. 
- Hablar en un tono adecuado a la 

conversación. 
- Presentarse. 
- Conocerse y valorarse. 
- Conocer a los demás y valorarlos 

como son con sus potencialidades y sus limitaciones. 
- Confiar y querer a las demás personas. Contacto físico. 
- Aprender a relajarse 
- Ayudarse entre ellos teniendo en cuenta las capacidades y limitaciones de 

cada uno. 
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Relacionados con la comunicación: 

 
- Desarrollar el lenguaje no verbal (gestual e icónico) 
- Favorecer la percepción multisensorial. 
- Potenciar la audición y discriminación auditiva  

2. Mantener la  atención y escucha. 
3. Sensibilización al sonido. 
4. Discriminar sonidos de todo tipo (solos y aislándolos de otros). 
 

- Potenciar el ritmo y entonación: 
2. Ritmo corporal. 
3. Modulación de la voz y entonación de la frase. 
4. Entonación de las oraciones. 
5. Ritmo y expresión oral. 

 
 
 
- Mejorar la articulación: (Hemos seguido la adquisición de fonemas por 

edades del PLON)  
2. Motricidad buco-facial (lengua, labios, mandíbulas y velo del paladar) 

(Objetivo a trabajar en clase con tutoras 3 años). 
3. Respiración. 
4. Discriminación fonética. 

Pronunciación correcta de 
fonemas. 
 

- Fomentar la comprensión oral: 
2. Adquirir el vocabulario 

adecuado para su edad.  
3. Comprensión de mensajes 

orales: órdenes, encargos, 
instrucciones, 
descripciones… 

4. Relaciones semánticas: 
familias semánticas, 
sinónimos, antónimos, aumentativos, diminutivos y palabras polisémicas. 
 
 
 

- Fomentar la expresión oral: 
2. Enriquecimiento del vocabulario utilizando la expresión oral: 

denominación y formación de palabras derivadas. 
3. Expresión oral de mensajes, hechos, sentimientos y vivencias.  
4. Diálogo y conversación. 
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3. Cambios realizados: 
 
Hemos realizado cambios respecto a la organización de los 
agrupamientos, la elección de varios personajes que acompañan a 
POCOCO y la compra de materiales: 
 

Organización de los agrupamientos: 
La atención a la diversidad nos obliga a adecuar las estrategias para 

llegar a favorecerla de un modo 
efectivo y a la vez rentable con 
los recursos que hay en el centro, 
así que siempre dentro de una 
filosofía inclusiva se trabajará por 
medio de agrupamientos 
flexibles. Es una fórmula 
integradora que permite apoyar 
de forma especializada la labor 
de las tutoras y a la vez 
individualizar cuando eso sea 
necesario. 
 

En tres años hemos trabajado con todo el grupo hasta que hemos 
presentado a todos los personajes protagonistas de esta actividad. Vienen al 
aula de AL los niños y la profesora tutora para que estos se familiaricen con el 
espacio y la actividad. Es la profesora de AL la que coordina la actividad y la 
profesora tutora la que apoya a los alumnos. Se produce un cambio de papeles 
muy interesante desde el punto de vista de las profesoras y también desde los 
alumnos, ya que permite ver las dificultades de uno u otro papel, la observación 
para la evaluación se hace más rigurosa y los alumnos perciben este cambio 
como un elemento motivador a la hora de realizar las sesiones.  
 
 
 

Para los ACNEES es muy agradable 
acudir a las sesiones con todo el grupo: 
 

• En el caso de los alumnos de 
integración, conocen algunos 
materiales, se sienten más 
seguros, empleamos los SAC, en 
caso de que los utilicen, para 
todo el grupo y de esta forma los 
aprenden también sus 
compañeros y se sienten 
protagonistas.  

 
• Para los alumnos del aulario de EE es el único momento que comparten 

con niños de su edad en el centro con un grupo tan numeroso y en un 
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ambiente normalizado. Vienen acompañados de un auxiliar de EE y les 
ayuda a seguir la actividad. Al mismo tiempo, al resto de niños les sirve 
para conocer la diversidad, aceptarla, adaptarse a las necesidades y 
ayudar cuando sea necesario. Son todos valores positivos en un 
ambiente divertido, a través del juego y el movimiento. 

 
Después de algunas sesiones se realiza un desdoble teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad, grupos heterogéneamente distribuidos. Los ACNEES  
de integración salen siempre y el resto rotan cada quince días. En estos grupos 
se incluyen también siempre los 
alumnos de la misma edad 
cronológica de las aulas de 
educación especial que se 
ubican en el centro. En cuatro y 
cinco años, también hacemos 
este desdoble. 
 
De esta manera, conseguimos 
que la atención en determinados 
ejercicios sea más 
individualizada (respiración, 
relajación, praxias 
articulatorias…) y que la comunicación al ser el grupo más pequeño sea más 
efectiva (a todos les de tiempo a hablar).  
 

 En algún momento determinado hemos agrupado a un número pequeño 
de alumnos de varios grupos del mismo nivel (articulación de un fonema 
determinado tras pasar pruebas de articulación), esto no se realiza hasta el 
último trimestre de cuatro años y siempre que se valore necesario entre la 
profesora tutora y la de AL.   
 

En caso de que no se pueda 
realizar el proyecto en todos los 
cursos por falta de 
disponibilidad de horario se 
prioriza con los cursos donde 
haya ACNEES, ya que el 
horario surge de los apoyos en 
infantil a ACNEES y del 
alumnado del Aula específica 
del centro que se pueda 
beneficiar de su integración en 
este proyecto. 
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Metodología: personajes 
 
Se plantean las actividades en 
forma de juego, a través del cuento 
y de la magia de sus personajes. 
Se comienza siempre las sesiones 
en círculo. Le damos mucha 
importancia a la cohesión de grupo 
y al trabajo cooperativo por parejas 
o en grupitos pequeños, siempre 
distribuyendo los papeles a cada 
uno.  

 

 

 

Hay varios personajes que introducen a los niños en las actividades que van a 
realizar a lo largo de la sesión: 

 
 

 

 
• El mago : 

 Habita en el cole de colores (es el aulario de 
EE) y que les prepara los juegos que coloca en 
una bolsa mágica. Es un mago de trapo, grande 
de tamaño, realizado por una tutora de una de 
las aulas específicas muy singular y gracioso 
que encanta a los niños.  
Es el personaje protagonista que da unidad al 
proyecto y que vive rodeado de sus mascotas, 
que a continuación describimos y que nos sirven 
para trabajar los diferentes objetivos. 
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• El hámster del silencio:  

Acompaña a los niños al cole de los colores por los pasillos en 
silencio porque le encanta dormir. 
Cuando está dormido la consigna es 
no hablar todos nos comunicamos por 
gestos e iconos. Con él trabajamos el 
lenguaje no verbal, asocian 
perfectamente la consigna de silencio 
con la aparición de este personaje. 
Está muchas veces descansando en 

su caja roja con un agujero para que lo puedan tocar. 
 
 
 

• El loro de las palabras:  
 Le encanta hablar y mover la boca, les 

introducirá en juegos relacionados con el 
lenguaje oral. Como el hámster, el loro 
es una marioneta muy atractiva para los 
niños.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
• El mono de los abrazos:   

Con él trabajaremos la convivencia 
positiva, afectividad en los niños, el 
contacto corporal entre ellos y la relajación 
al final de las sesiones. Es de tamaño muy 
grande y cuando sale en la sesión lo 
primero que hacen es abrazarlo cada uno 
en una rueda de abrazos. 
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 También utilizamos distintos baúles de trabajo, cada baúl se asocia 

a un personaje para su parcela de trabajo: 
 
• Baúl de la pronunciación:  con espejitos, bolsas con tarjetas de 

praxias, juegos de la oca de los distintos fonemas, tarjetas de 
vocabulario con fonemas en las distintas posiciones… 

• Baúl del soplo:  con velas, matasuegras, pajas, pomperos… 
• Baúl de los masajes:  con esponjas, pompones de colores, 

antifaces… 
• Baúl de los cuentos 

 
El planteamiento metodológico general tiene como referente la 

adquisición de Competencias Básicas por supuesto en un nivel muy básico y 
adaptado a las características del alumnado (edad y NEE)  
 

Utilizamos las TIC  tanto para preparar las sesiones como para trabajar 
con el alumnado. Para trabajar con el alumnado es necesario en algunas 
sesiones cañón proyector y los tablets PC. Programas como el Journal para los 
alumnos  que ya saben escribir o como el Art Rage son utilizados por los más 
mayores. Las presentaciones power point de distintas actividades proyectadas 
con el cañón son esenciales en las 
sesiones. Tenemos que agradecer en la 
creación de muchos materiales  los 
símbolos y fotografías del Portal 
ARASAAC, que utilizamos con los 
ACNESS como sistema aumentativo o 
alternativo de comunicación y que apoyan 
estas sesiones a estos alumnos que el 
resto también los conozca para que puedan 
interrelacionar con ellos. 

 Sucede lo mismo con los gestos 
Benson Schaeffer  que utilizamos con 
algunos de nuestros ACNEES y que el 
resto imitan a modo de juego. La mejor 
forma de integración y generalización de 
los aprendizajes es siempre entre iguales. 
 

Consideramos fundamental el trabajo con los padres, a los que se les da 
información a lo largo del curso del programa y pautas de actuación  para 
mejorar la comunicación y convivencia con sus hijos en distintos momentos del 
curso. En el caso de los ACNEES el trabajo de coordinación con los padres es 
más frecuente.  
En este apartado la coordinación  entre el Orientador del centro, las tutoras y la 
profesoras de AL es fundamental. Se trata de un proyecto que implica a toda la 
Comunidad Educativa. 
 

Las profesoras tutoras cuentan con un material para que trabajen en la 
misma línea cuando consideren oportuno.  
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Hay también para cada curso unos materiales de apoyo que 
fundamentalmente se centran en un aspecto, son actividades muy sencillas y 
detalladas que la profesora tutora realiza en forma de juego cuando lo 
considere oportuno. Estos materiales son muy concretos y lo importante es que 
se realicen en un tiempo muy breve de tiempo, pero de forma sistemática que 
sirven para todos los niños, pero en especial para los ACNEES:  

 
- 3 años: Maduración y relajación de los órganos fono-articulatorios. 
- 4 años: Discriminación auditivo- fonética. 
- 5años: Expresión oral. 

 

 

Recursos materiales: 

Debido a los recortes sobre el presupuesto inicial hemos decido realizar una 
priorización respecto a los materiales y bibliografía que teníamos pensado 
comprar. Hay una relación de materiales que presentamos en el CD, adjunto a 
la memoria. Dichos materiales se encuentran en un mismo armario en el aula 
de AL para su mejor aprovechamiento por parte de los participantes en este 
Proyecto. Se irá poco a poco incrementando con otros materiales para la 
estimulación del lenguaje y la convivencia en el centro. 
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4.  Síntesis del proceso de Evaluación: 

La evaluación se concibe como un proceso al servicio del proceso de 
enseñanza aprendizaje y se integra en el quehacer diario del aula. Es continua 
y personalizada y es el punto de partida para la adopción de las 
correspondientes medidas de atención a la diversidad, de forma general y por 
supuesto dentro de esta experiencia para favorecer aprendizaje de los alumnos 
y  mejorar el proceso educativo.  
Teniendo en cuenta esto: 
 

 
En Educación Infantil la evaluación será global, referida al conjunto 
de capacidades expresadas en los objetivos generales para toda la 
etapa y en el grado de desarrollo de las Competencias Básicas. 

 
 

Tendrá carácter continuo, considerándose un elemento inseparable 
del proceso educativo, mediante el cual los docentes recogen de 
forma continuada información sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 
 

También tendrá un carácter formativo, regulador y orientador del 
proceso educativo, al proporcionar una información constante que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 

 
 
Procedimientos para el análisis de resultados y medidas correctoras previstas: 
 

� Evaluación Inicial:  
Se realiza de forma conjunta entre la profesora tutora y la profesora de 
AL. Se realizan distintos aspectos: 

 
1. Detección de problemas por parte de la profesora tutora. 

 
2. Evaluación de los alumnos que presentan algún problema a 

través de un cuestionario en el que se detallan los aspectos 
más relevantes del desarrollo general del niño y de su 
socialización. Este cuestionario se realiza en el mes de enero 
del curso tres años de EI, cuando la profesora tutora ya 
conoce al alumnado: 
 
Capacidades previas: 
¿Oye bien? 
¿Atiende en clase? 
¿Identifica y discrimina objetos, imágenes, iconos, colores…? 
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Capacidades Lingüísticas: 
 

• Comprensión: 
¿Entiende las órdenes? 
¿Comprende lo que se explica? 

• Expresión: 
¿Se entiende lo que dice? 
¿Repite palabras? 
¿Tiene problemas en el ritmo del habla? 
¿Su vocabulario es apropiado para su edad? 
¿Realiza nominaciones de objetos, de personas y de 
acciones? 
¿Hace frases?  
 
Capacidades de Socialización: 
¿Interactúa con los adultos? ¿y con los niños? 
¿Participa en las actividades del aula? 
 
Capacidades de Afectividad: 
¿Le gusta que le acaricien? 
¿Disfruta cuando se muestran afectuosos con él (abrazos, 
besos? 
¿Es cariñoso con sus compañeros? 

 
3. Evaluación de los ACNEES: se realiza un estudio de casos 

donde participan distintos profesionales del centro 
dependiendo de las características del alumno (EOEP, 
profesora tutora, PT, AL, fisioterapeuta…). Se consigue una 
recopilación de datos relevantes para la actividad partiendo de 
la Evaluación Psicopedagógica. 
 

4. Evaluación del grupo: Se realiza una evaluación del grupo 
partiendo de distintas dinámicas cooperativas adaptadas a la 
edad de los alumnos y un cuaderno de campo donde se 
registren los resultados. 

 
 
Partiendo de esta primera evaluación, se realiza la 
programación de las actividades, teniendo en cuenta la 
atención a diversidad y las características individuales del 
grupo y del alumnado. 
 

 
� Evaluación Continua 

La evaluación se realizará a lo largo del proceso y es la que nos 
permitirá adaptarnos a las necesidades y de retroalimentación sobre la 
práctica. 
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Toda evaluación debe servir para mejorar tanto el aprendizaje de los 
alumnos como la enseñanza por parte de las profesoras tutoras y la 
profesora especialista de AL. 
 
Utilizamos distintas técnicas de evaluación: 
 

1. Cuaderno de campo:  se lleva a cabo después de cada sesión 
unas anotaciones sobre la marcha de la sesión. En ellas se 
realiza una reflexión sobre el grupo, las actividades que se han 
realizado, a veces las actividades  preparadas son suficientes 
para un grupo, pero en otro no da tiempo. Se valoran siempre 
como ha participado en las sesiones los ACNEES y se realizan 
propuestas de mejora cuando son necesarias para las siguientes 
sesiones. 

 
2. Entrevistas:  durante los recreos se realizan entrevistas al azar 

con algún alumno para preguntarle por esta actividad. Les 
encanta venir a esas entrevistas y lo que nos cuenta nos ayuda 
mucho para mejorar sobre la práctica.  

 
 
3. Autoevaluación oral en grupo: En muchas de las sesiones 

después de acabar la relajación nos volvemos a sentar en corro y 
reflexionamos con los niños sobre la sesión durante un pequeño 
momento  en asamblea. Nos sirve para realizar una 
autoevaluación y aunque los niños son pequeños su propia visión 
nos aporta datos interesantes y a la vez estamos trabajando la 
expresión oral y las pautas para intercambiar ideas y llegar al 
consenso de una forma democrática. 
 

4. Pruebas individuales: En algunos casos puede haber algún 
apartado que necesitemos evaluar de forma individual, por 
ejemplo cuando hemos detectado problemas en cuatro o cinco 
años de articulación y queremos que reciba un apoyo por parte de 
la tutora o pautas para casa para los padres. También cuando 
existe algún caso en el que veamos necesaria la intervención del 
orientador del centro (problemas de afectividad, de relación…). 
Todo esto, estará dentro de la evaluación continua. 

 
 
5. Porfolio de los ACNEES: Esta recopilación de materiales: 

grabaciones, dibujos, observaciones…se realiza en todas las 
actividades que los ACNEES realizan en el aula de AL y esta 
actividad es una más, es una forma de evaluar, ver los avances, 
los retrocesos (También los hay sobre todo con los niños del 
aulario), en definitiva, de ver la trayectoria del niño para poder 
ajustar la enseñanza y evaluar su aprendizaje. 
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� Evaluación final:  
 

Al final de ciclo se realiza la evaluación final de cada alumno, ya que se 
considera el ciclo el periodo necesario para que se compensen las posibles 
dificultades existentes desde el inicio y la etapa de estimulación necesaria. 
 
 Se rellenará por cada alumno un registro de evaluación que servirá para 
la evaluación inicial del Primer Ciclo. 
 
 En el caso de los ACNEES el informe será cualitativo, se tendrán en 
cuenta los indicadores de evaluación que aquí se adjuntan, pero eliminando 
algunos y añadiendo otros, los realmente útiles según las necesidades de los 
niños, explicándolo de forma más extensa que en el resto de alumnado. 

  
 

ALUMNO: _______________________________________________________ 
 

A: Adquirido  EP: En proceso  NA: No adquirido 
 
 

Objetivos:  Relacionados con la convivencia: A EP NA 

•  Habla de forma ordenada.    
• Escucha y respeta las opiniones de sus 

compañeros-as. 
   

• Habla en un tono adecuado a la conversación.    
• Sabe presentarse.    
• Se conoce y se valora.    
• Conoce a los demás y los valora como son con 

sus potencialidades y sus limitaciones. 
   

• Confía y demuestra afecto por los demás. 
Acepta el contacto físico. 

   

• Se relaja.    
• Ayuda a decidir las normas en grupo y las 

respeta. 
   

• Coopera.    
• Ayuda a los demás.    
• Sabe escuchar.    
• Resuelve los conflictos sin violencia.    
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ALUMNO:  ______________________________________________________ 
 
A: Adquirido  EP: En proceso  NA: No adquirido 
 

Objetivos:  Relacionados con la comunicación no 
verbal: 

A EP NA 

• Desarrollar el lenguaje no verbal (gestual e 
icónico). 

   

• Potenciar la audición y discriminación auditiva.    
• Desarrollar el ritmo.     

Objetivos: Relacionados con la comunicación Verbal: 

A EP NA 

• Modulación de la voz y entonación de la frase.    
• Entonación de las oraciones.    
• Ritmo y expresión oral.    
• Recitación de poesías e interpretación de 

canciones. 
   

• Motricidad buco-facial.    

• Respiración.    

• Discriminación fonética.    

• Pronunciación correcta de fonemas.    
• Fluidez articulatoria.    
• Adquirir el vocabulario adecuado para su edad.    
• Comprensión de mensajes orales: ordenes, 

encargos, instrucciones, descripciones… 
   

• Relaciones semánticas: familias semánticas, 
sinónimos, antónimos, aumentativos, 
diminutivos y palabras polisémicas. 

   

• Expresión oral de mensajes, hechos, 
sentimientos y vivencias. 

   

• Dialogo y conversación.    
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5. Conclusiones:  

Ha sido un proyecto muy interesante de llevar a la práctica, tanto para el 
profesorado como el alumnado: 

Para el profesorado ha sido una forma organizativa y metodológica diferente a 
lo que se había realizado en el centro, pero en general ha sido muy positiva. 

Las profesoras tutoras manifiestan su agrado respecto a esta actividad, 
piensan que sirve para rentabilizar los apoyos de una forma efectiva dentro de 
una filosofía inclusiva en la que todos los alumnos se benefician del apoyo de 
una especialista de AL, pero más los que tienen más problemas (salen 
siempre). Las primeras sesiones se realizaron con todo el grupo y la profesora 
tutora también asistía a las mismas. Después hicimos un desdoble con la mitad 
de la clase de manera que algunos alumnos en los que habíamos detectado 
algún problema salían siempre el resto cada quince días. Las profesoras con el 
resto del grupo trabajan otros aspectos que con el grupo grande no pueden 
trabajarse.  

Para el alumnado ha sido un momento de juego, de magia, donde se aprendía 
de forma divertida porque hemos procurado encajar las sesiones de forma 
lúdica y en un ambiente mágico. 

No ha habido ninguna incidencia destacable. Como anécdota ha sido 
interesante que hayamos aprovechado el nuevo aulario de EE especial para 
realizar las sesiones con los grupos. Este aulario ha sido un elemento muy 
motivante para los niños, el centro ha sido llamado por los niños como “el cole 
de colores” y es para ellos, el lugar donde habita POCOCO y sus amigos. En 
este sentido nos parece una actividad muy integradora ya que como hemos 
contado hay niños del aulario que también han acudido a las sesiones. 

En este sentido nos gustaría seguir con esta actividad incluyendo cuentos que 
tengan como protagonistas nuestros personajes.  

También se han desarrollado sesiones en el CEIP Salvador Minguijón ya una 
de las profesoras de AL es compartida. Nos gustaría seguir este Proyecto al 
curso que viene y si es posible pedirlo con este centro pudiendo realizar alguna 
actividad de convivencia entre ambos centros, pero este tema no podemos 
asegurarlo hasta que no se ocupe de forma definitiva esta plaza de AL que ha 
sido dada en el último concurso. 

 

 

 



MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
 

Página 30 
 

 

 

6.Listado de participantes con dos apellidos y NIF:  

 

1. Sara Acón Bueno     17452313M 
2. Rosa Ibáñez Meneses   17429887G 
3. Pilar García Rubio       18420636M 
4. José Ángel Urzay Barrios    17134758B 
5. Ana Belén Bueno García    18445451A 
6. Teresa Villanueva Gil    17424717D 
7. Rosa Mª Martinez Millán    17715547G 
8. Mª Ángeles Mambrona Remacha  73097284H 
9. Gloria Larriba Miralles    17427292 
10. Encarna García Bozal   17443433A 
11. Mª Luisa Pardos Guillén    18425508R 
12. Pilar Acero Oliete    17438897K 
13. Carmen Sarrate de Castro   17425391Q 
14. Reyes Gracia García    29117182X 
15. Lourdes Novales Crespo    17736025N 

 
16. Coordinadora:  Piedad Alcalde Pérez 17443148V 
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POCOCO: 
Materiales didácticos del Proyecto 
de comunicación y convivencia en 
Educación Infantil 
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Pococo 
 

3 años 
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ACTIVIDADES: 
 
3 AÑOS: 
 
Juegos de presentación: 
 
Corro de nombres: 
Todos sentados en círculo. Preguntamos el nombre a cada niño o niña. Luego, 
preguntamos a ver cuantos nombres recuerdan entre si. 
 
¡A ritmo de nombres!: 
Cada uno se presenta palmeando su nombre en cada sílaba los demás hacen 
el coro. 
Podemos después hacerlo en corro con manos hacia arriba todo el mundo y el 
niño que sale busca a otro y palmean su nombre.  
 
¡Escucha el eco!: 
Teatralizamos como si nos asomáramos a un precipicio, adoptamos un ritmo 
binario, decimos nuestro nombre y ellos lo repiten como si fueran un eco e 
invitamos a que vayan saliendo y el resto repita el nombre. Variamos después 
con diferentes palabras. 
 
Mezclamos nombres: 
Pedimos a cada niña y niño que aprenda y nos diga el nombre de la niña o niño 
que tiene a cada lado. Después nos mezclamos y volvemos otra vez al corro 
esta vez desde otra posición, nuevamente volvemos a decir los nombres del 
niño o niña que tenemos al lado. 
 
¡Pasa y nómbrame! 
Todos en círculo sentados en el suelo. Uno pasa la pelota a alguien que esté 
lejos rodando por el suelo y diciendo el nombre de la persona a la que se le 
pasa. Así hasta que todas hayan dicho su nombre. 
 
 
Juegos de conocimiento y estima: 
 
Mi tesoro: 
Habrá que construir una cajita con un espejo en el fondo. Se les dice que van a 
ver lo más valioso e importante del mundo. Cada uno se la pasa al siguiente 
diciéndoles que no se puede hablar tan sólo se le pasa al siguiente y al final 
comentaremos lo que hemos visto. 
 
¿Qué sabes hacer bien? 
En corro se pide que cada uno diga lo que sabe hacer bien. Luego se pregunta 
a los demás para ver si se acuerdan de lo que hace bien cada compañero. 
 
Aplaudimos porque nos lo merecemos: 
 Aplaudiremos a lo que cada uno ha hecho bien hoy, preguntaremos uno a uno 
lo que ha hecho bien. 
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Botella amable: 
Tomamos la botella vacía y tumbada en el suelo la giramos y en el niño que 
pare nos acercamos y mirándole a los ojos le acariciamos y le decimos “te 
quiero”, él volverá a girar la botella y así sucesivamente. 
 
Bocadillo gigante de cariño: 
Nos agarramos todas y todos de la mano menos la primera persona y la última 
y comenzamos a girar en espiral. Cuando todos estamos girados nos 
detenemos para sentir el abrazo en silencio y decimos “somos amigos”. 
 
¡Pasa mi caricia!: 
Nos sentamos en el suelo en circulo y un niño acaricia de una forma a su 
compañero-a esta caricia se va pasando hasta que llega a él. Así podemos 
hacerlo unas cuantas veces con distinto niño. 
 
¿Paseas conmigo? 
Cogemos a un niño de la mano y le enseñamos la clase, donde está todo y 
para que sirve, luego ese niño se lo enseña a otro. Los demás observan y se 
les dice que estén en silencio y muy atentos porque al próximo día les puede 
tocar a ellos. 
 
 
Juegos de contacto:  
 
¡Vamos a tocar! 
Todos-as corren por la sala,  decimos “Tocar azul” todos tocan ropa azul de 
otra persona. Se repite con cualquier otro color, objeto… que pueden llevar los 
niños-as. 
 
Danza de saludos: 
Con música de fondo todos se mueven bailando. Cuando para la música todos 
se saludan como decidamos (codo, brazo, mano…). 
 
Bañamos al bebé: 
Nos ponemos por parejas. Imaginamos que uno es el bebé y el otro la mamá o 
el papá. Hay que bañar al bebé con cuidado la cabeza, la cara, las piernas… 
Luego se intercambian los papeles. 
 
Los bailongos: 
Al son de la música mostramos, agitamos, tumbamos y frotamos los 
pictogramas.  
Podemos hacerlo por también por parejas y muy interesantes los abrazos 
grupales. 
 
 
Juegos Cooperativos:  
 
El tren chu-cu-chu: 
Con la canción del tren vamos dando vueltas, sorteando obstáculos, hacia 
detrás, hacia delante…. 
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Caracol:  
Con la canción de “caracol-col-col”, nos damos la mano en corro nos soltamos 
de una mano y hacemos una espiral cantando a la vez la canción. 
 
Canciones de corro: 
Las canciones de corro crean ambiente de grupo y colaboración: 
“El patio de mi casa” 
“El juego chirimbolo” 
“El corro de la patata” 
 
 
Juegos de relajación: 
 
Vals suavecito: 
Fondo de música suave, un vals clásico: “Comenzamos 
escuchando en silencio….respiramos….movemos los brazos suavemente…los 
pies…andamos….sin tocar a nadie… somos mariposas… hojas de otoño… 
 
El péndulo: 
Los chicos levantan las manos por encima de su cabeza, con los brazos rectos 
y estirados, basculan de derecha a izquierda, con los ojos cerrados y 
procurando que la respiración se mantenga siempre libre. 
 
Ositos dormidos: 
Todos somos ositos dormidos tumbados en el suelo totalmente quietos.  Pasea 
entre ellos mirando a ver quien se mueve. En cuanto pilla a alguien 
moviéndose, este se convierte en cazador ocupando nuestro  lugar y así 
sucesivamente. 
 
Los forzudos levantadores de peso: 
Cada participante levanta con los brazos una piedra muy pesada y la mantiene 
arriba unos momentos, luego la deja caer y distiende los brazos. 
 
El robot grúa: 
El brazo derecho es una grúa que coge cosas pesadas del suelo, las levanta y 
las deja caer. Luego lo hacemos con el brazo izquierdo. 
 
Somos pajaritos: 
De pie, los niños deben describir círculos con ambos brazos al lado del cuerpo. 
Este movimiento se hará hacia delante y dejando caer los brazos lacios, 
paralelos al tronco. 
 
¡Súbete a mi barca! 
Con los brazos se realiza la acción de remar. Suave y rítmicamente, puede ir 
acompañada de un balanceo corporal. 
 
Jugamos a ser... 
Somos monos nos movemos con los brazos adelante, estamos cansados, 
estamos quietos, dejamos los brazos quietos y movemos los brazos a los lados 
hacia que cesan por sí mismos. Somos marionetas y vamos caminando como 
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marionetas. Las marionetas tienen unos hilos que se tensan y caminamos con 
la punta de los pies y los brazos tensos a lo largo del cuerpo. Luego se sueltan 
los hilos y los brazos se mueven como un péndulo. Así iremos combinando la 
tensión y la relajación durante un tiempo. 
 
Nos abrazamos: 
Contamos un, dos, tres y cruzamos los brazos y sujetamos los brazos con las 
manos contrarias y apretamos. Luego contamos tres dos, uno y dejamos las 
manos libres y relajamos dejando caer los brazos. 
 
El pirata “Pata de palo”: 
Tenemos una pierna tiesa, rígida y dura. Vamos andando con la pata de palo 
que va cambiando de forma alternativa. 
 
Somos un mar: 
Estamos todos en círculo y de pie, agarrados de las manos en vaivenes que 
agrandan y empequeñecen el corro. Cuando van hacia al centro, dicen “psss” y 
cuando se alejan dicen “ahh” con suavidad. Luego cuando el mar se calma, 
todos se quedan quietos y tranquilos en su sitio. 
 
Somos un bosque: 
Somos árboles que tienen las raíces bien sujetas a la tierra, su tronco y sus 
ramas son duras y fuertes. De repente sopla un fuerte viento que agita los 
troncos y las ramas, mientras las raíces siguen aferradas en la tierra. Después 
se acaba el viento y los árboles se relajan. 
 
Hacemos huellas en la nieve: 
Presionamos las plantas de los pies contra el suelo, como si quisiéramos dejar 
marcas en la nieve. Mantenemos la presión un minuto y relajamos los pies. 
 
Palmas con el cuerpo:  
De pie empezamos tocando palmas, y seguimos palmoteando tocando 
diferentes partes del cuerpo. Podemos repetirlo haciéndoselo a un compañero 
por parejas. 
 
¡Llueve! 
Por parejas un niño-a se tumba en el suelo hacia abajo y la otra con las puntas 
de los dedos y juegan a ser gotas de lluvia que caen sobre diferentes partes del 
cuerpo (jugar con distintos ritmos). 
 
Corro de masaje: 
Se trata de hacer un masaje guiado en la espalda al compañero, primero lo 
hacemos en círculo de pie y luego nos sentamos y lo hacemos de igual 
manera. De esta forma nadie va a quedarse sin masaje. El masaje lo vamos a 
dirigir nosotros también sentados en el corro, pero según como se desarrolle la 
sesión haremos que lo dirija cada vez un niño-a. 
 
Imita la postura: 
El objetivo es generar comunicación analógica gestual. Lo hacemos a través de 
cartulinas con posturas esquemáticas que los niños deben interpretar y realizar. 
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Andamos como robots: 
Como ellos los chicos sienten muy duras las piernas y los brazos, se mueven 
con rigidez y al final vuelven a la normalidad. 
 
 
Relajación de la zona oro-facial: 
 
Somos jirafas: 
Los niños estiran su cuello como jirafas, para ello levantan el mentón guardan 
un segundo la posición y vuelven a la habitual. 
 
¡Salpícame!: 
Son perritos que acaban de salir del agua. Bajan la cabeza y sacude el pelo 
para que se seque. 
 
Sonrisas de oreja a oreja: 
Los niños intentan conseguir la más amplia de las sonrisas, tras probarlo 
vuelven con suavidad a la posición inicial. 
 
Morritos de cerdo: 
Se juntan con fuerza los labios mientras se proyectan hacia delante. Fijan la 
postura unos segundos y al cabo de unos instantes vuelven a la normalidad. 
 
Boca de león: 
Se abre la boca tanto como un león, transcurridos unos segundos se va 
cerrando poco a poco. 
 
La puerta cerrada a cal y canto: 
Se cierra la boca presionando con fuerza los labios y tras unos segundos 
comienza la distensión. 
 
No tenemos dientes: 
Se pliegan los labios hacia el interior de la boca con el fin de imitar a aquel 
señor viejecito que no tiene dientes. 
 
Las pedorretas 
Hinchamos los mofletes y golpeamos suavemente con los dedos. 
 
Labios con orejas: 
Contraemos un lado de la cara e intentamos tocarnos las orejas estirando los 
labios, primero una y luego la otra. 
 
Somos peces: 
Con los labios proyectados hacia delante los niños juntan y separan 
rítmicamente los labios. 
 
Las hormigas trepan: 
Este ejercicio consiste en trasmitir al niño la sensación de que un montón de 
hormigas corretean por su cara y se consigue mediante suaves masajes con 
las yemas de los dedos. 
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Concierto en la cara: 
Los niños recrean en su rostro un piano y con las yemas de los dedos un suave 
masaje sobre frente, nariz, barbilla mejillas… 
 
Somos peluqueros: 
Nos imaginamos que tenemos la cabeza con espuma y damos masajes con las 
yemas de los dedos. 
 
Somos un ogro malo: 
Ponemos la cara de malos, muy malos y muy enfadados. Tenemos que 
observar como contraen la musculatura de la frente, de las mejillas, de las 
mandíbulas y los labios. Después se vuelven buenos y recuperan su buen 
humor, después de la contracción observar la relajación. 
 
Nos ataca un cangrejo: 
Nuestra mano es un cangrejo, los dedos de la mano son pinzas del cangrejo y 
nos pellizca en la cara. 
 
Ojos cerrados: 
Cerramos los ojos muy apretados y luego los relajamos. 
 
Movemos nuestro bigote: 
Tenemos un bigote muy grande que lo movemos de un lado a otro, 
desplazando los labios cerrados de izquierda a derecha. 
 
Ponemos la cara de dormidos: 
Tenemos mucho sueño, estamos muy cansados, abrimos un poquito la boca y 
dentro está la lengua que descansa en su cama, cerramos la boca y la lengua 
sigue descansando. Estamos en esta posición unos segundos. 
 
Enjuagamos la boca: 
Imaginamos que nos lavamos los dientes, tomamos agua en la boca, 
hinchamos los mofletes y luego la escupimos (lo hacemos varias veces). 
 
Somos un globo: 
Inflamos las mejillas y las presionan con las yemas de los dedos, intentamos 
mantener los mofletes muy tensos, pero el globo al final termina por 
deshincharse. 
 
Somos vacas rumiadoras: 
Masticamos exagerando los movimientos de la mandíbula como si fuéramos 
vacas rumiando. 
Dos variantes: 
Vaca bien educada: mastica con la boca cerrada. 
Vaca mal educada: con la boca abierta. 
Podemos imaginarnos que masticamos distintos alimentos y así ampliamos el 
vocabulario y podemos trabajar las características de los mismos. También 
podemos hacerlo con alimentos reales o aprovechar el almuerzo. 
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Resolución de conflictos:  
 
Pequeño azul y pequeño amarillo: 
Se puede trabajar este libro donde se trata la diversidad desde el respeto y 
como fuente de riqueza. 
 
Guiñol: 
Consiste en dramatizar una situación cotidiana (recoger juguetes, comer, hacer 
un trabajo en clase…) que termina en una pelea de  dos marionetas. Les 
pediremos que piensen en otras soluciones que no sea pelear y volvemos a 
hacer la dramatización. 
 

 
Juegos de lenguaje no verbal: 
 
¡Adivina!: 
Primero nosotros somos el modelo, pensamos en una acción que hagamos en 
una situación cotidiana y la hacemos sin decir nada. Ellos la adivinan y luego 
cada uno por turnos sale a hacer su acción. 
 
Envía un mensaje amable: 
De pie en corro y con las manos superpuestas enviamos cada vez un mensaje 
(rosquillitas, un beso, una caricia…) que recorre todo el círculo. 
 
La pinza errante: 
En círculo y de pie, quien tiene la pinza coordina el grupo, se inventa un 
movimiento y los demás lo secundan. Se puede realizar con músicas de 
distinto ritmo para que los niños acomoden su movimiento al ritmo. También lo 
podemos hacer en parejas. 
 
Expresividad no verbal: 
Trabajamos por medio de cartulinas que mostramos en alto distintas 
expresiones faciales. 
 
El “brebaje salvaje” convierte animales: 
Tenemos una botella y hacemos como si la tomáramos diciendo “Me tomo el 
brebaje salvaje y os convierto a … (en un animal)”. 
Hay que intentar que cada vez salga un niño y así trabajar la articulación 
exagerada. 
 
 
Juegos de audición y discriminación auditiva : 
 
Escucha lo que suena ahora: 
Ponemos la cabeza sobre los brazos y encima de la mesa, con los ojos 
cerrados y el cuerpo relajado, escuchamos…Ruidos y sonidos espontáneos, 
primero de dentro y luego de fuera de la clase. Podemos variarlo haciendo 
introducciones de distintos sonidos. 
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Bingo de sonidos: 
Tenemos unos sonidos grabados que los niños deben escuchar y poner la ficha 
en la cartulina preparada hasta completar el bingo. 
 
Somos estatuas: 
Ponemos una canción, cuando cesa la música los niños se paran como 
estatuas inmóviles, cuando la música suena bailan al ritmo de la música.  
 
Se me oye: 
Vamos cambiando el volumen mientras se repite “se me oye”  
 
Busca tu pareja: 
Tenemos dos fotos o dibujos de animales. A cada uno le damos una sin que los 
demás la vean, deberían realizar la onomatopeya buscando a su pareja. 
 
¡A bailar!: 
Con un cd con grabaciones de música de  diverso tipo: clásica, flamenca, jotas, 
pop…. La ponemos en la sesión para que ellos modifiquen su movimiento 
respecto a la música.   
 
Somos marionetas muy diferentes: 
Nos moveremos como una marioneta con distintos registros: marioneta 
nerviosa, marioneta lenta, marioneta bruta… 
 
“Pococo dice”: 
La marioneta de Pococo  va diciendo distintas consignas que el resto de la 
clase tiene que cumplir: sentarse, agacharse, reptar, sentarse, tocarse la 
oreja…. 
Después la marioneta va pasando por todos los niños. 
 
¿Cómo sonaría?: 
Vamos leyendo un texto o contamos una historia y los niños crean 
sonorizaciones. 
 
Discriminar sonidos grabados: 
Escuchar sonidos grabados y por turno decir que sonido se trata. 
 
Audición proyectiva. 
Audición de una canción y en un folio de A3 dibujar lo que le sugiere la música 
(puede ser una canción muy sencilla con letra, pero más interesante sin letra). 
Podemos hacerlo también con plastilina. 
 
Escucha kinestésica: 
Por parejas uno se coloca detrás de otro como si fuera su sombra y hace lo 
mismo que el de delante. 
 
Teléfono roto: 
Sentados en círculo le pasamos una palabra al siguiente y así hasta que nos 
vuelve de nuevo a nosotros, apreciamos las modificaciones que ha habido en 
el recorrido.   
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Grabaciones ocultas: 
Los niños hacen un ruido, cada uno diferente. Consiste en grabarlos y que 
cada uno localice el suyo. 
Posteriormente podemos hacer una grabación en silencio y que se graben los 
sonidos que improvisadamente se encuentren en el aula. 
 
Coro de onomatopeyas: 
Le decimos un nombre de algún animal al oído y el tiene que hacer la 
onomatopeya. La debe hacer en alto y los demás le hacen el coro. 
 
Retención auditiva con sonidos: 
A varios objetos les hacemos sonar (ej: llaves, bote con algo que suene dentro, 
maraca y pandero). Después nos ocultamos y los hacemos sonar y van 
reconociendo. Luego podemos aumentar alguno distinto o eliminar alguno y 
que nos digan que ha sonado o que falta. 
 
Retención auditiva con palabras: 
Decimos 3 o 4 palabras, ellos las deben repetir: 
- En el mismo orden. 
- Al revés 
 
Retención auditiva de entonación: 
Decimos una frase con entonación peculiar trabajando el tono e intensidad y 
ellos tienen que repetirla en grupo o por turnos. 
 
 
Juegos de ritmo y entonación: 
 
Ritmo corporal: 
A esta edad el ritmo se trabajará de forma global con todo el cuerpo. Y con la 
manos dando palmadas en distintas partes del cuerpo a través de distintos 
tipos de ritmo y también siguiendo el ritmo de distintas músicas y canciones.  
 
 
Juegos de articulación: 
 
Juegos de motricidad buco-facial:  
Este trabajo se realizará siempre de forma lúdica y a través de juegos y 
cuentos, pero los movimientos serán los necesarios para articular 
correctamente (praxias linguales, labiales, velo paladar y mandibulares). Estos 
juegos complementarán a los trabajados en clase por las profesoras tutoras. 
 
Respiración: 
También se partirá del juego teniendo como finalidad el control de la 
respiración y del soplo.  
 
Juegos con onomatopeyas: 
La onomatopeya es preparatoria y reforzadora para la articulación de distintos 
fonemas. A través de distintos cuentos onomatopéyicos que incluimos en la 
bibliografía y de otros materiales realizados por nosotras utilizando los dibujos 
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de ARASAC partiremos de la onomatopeya como base de una correcta 
articulación.  
 
Mensajes onomatopéyicos: 
Enviamos mensajes onomatopéyicos con un significado en el movimiento. 
Primero uno detrás de otro, luego se puede enviar uno por un lado y otro al 
otro. 
 
Evaluación: 
Con distintos juegos repasaremos las siguientes palabras y  los fonemas 
implicados con estas y otras palabras: 
 
BOTA LUNA CUNA 
CUBO MANO TACÓN 
COCHE CAMA COPA 
CASA NUBE TUBO 
 
TUBO AGUA 
PATA CESTA 
PIE ESPADA 
HUEVO MOSCA 
 
(Palabras extraídas de PLON-R: Prueba de lenguaje oral de Navarra- 
Revisada)  
 
 
Juegos expresión oral: 
En este apartado tendremos en cuenta los bloques semánticos que las 
profesoras de infantil han elaborado para su programación y que incluiremos 
como un anexo con plantillas de vocabulario realizadas utilizando el portal de 
ARASAC, imágenes de down 21 y otros materiales. 

 

Vocabulario relativo a nombres: 
 
Nombres de cosas que observamos: 
Nombrar todo lo que vemos podemos hacerlo en el aula o por los pasillos antes 
de llegar al aula. Podemos jugar al “veo, veo”, sólo nombrando el objeto y 
señalándolo con el dedo estableciendo turnos de palabras. 
 
Denominación a partir de láminas: 
Iremos nombrando los elementos que aparecen en la lámina y que son objeto 
de vocabulario o iniciaremos una conversación dirigida sobre ella, de forma que 
los niños activamente nombren los elementos y hablen sobre ellos. 
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Vocabulario relativo a cualidades: 
 
Cualidades opuestas: 
Con niños pequeños conviene utilizar la técnica de oposición y utilizar pares de 
términos opuestos: 
Rugosa-lisa, largo-corto, suave-aspera, seca- mojada, ancha-estrecha, grande- 
pequeño… 
 
Cualidades similares: 
En otras ocasiones las cualidades a observar serán similares: 
¿Qué cosas veis de color rojo?¿rugosos?¿puntiagudos?... 
Este tipo de ocasiones se pueden aprovechar para trabajar estructuras: 
Sust+Adjetivo, Arti+Sustan+Adjetivo 
 
Cualidades no físicas y matices: 
Ampliaremos progresivamente el vocabulario hacia otras cualidades relativas a 
otros sentidos, personas y acciones (alegre, rápido, agradable) y se 
introducirán matices entre los extremos opuestos (mediano, templado, cálido, 
tibio…) 
Al mismo tiempo iremos trabajando estructuras más complejas y ampliando la 
frase dándoles modelos de estructuras lingüísticas más complicadas. 
 
 
Vocabulario relativo a acciones: 
 
¿Para qué sirve…? 
También nos sirve para trabajar la estructura, tenemos que intentar que utilicen 
distintos verbos y que la acción sea adecuada al sujeto que la realiza. 
Habría que intentar que cada vez la función de los objetos fuera más 
complicada. 
 
¿Qué hace…? 
Con la estructura anterior utilizamos el verbo en infinitivo. Ahora habría que 
utilizar el manejo del presente. 
Para esto partiríamos bien de láminas o preguntando por acciones de 
determinadas profesiones. 
 
Descripciones orales con objetos: 
Se trataría de traer un objeto a la clase y describirlo por los niños, dándoles 
pautas. 
 
Manipulación seguida de descripción: 
Presentamos  un objeto, los niños lo verán, olerán, tocaran…y Luego 
intentaremos entre todos hacer una descripción del objeto. 
 
“Cuéntame cómo es…”: 
Hacemos como si llamáramos por teléfono a algún niño y nos tiene que contar 
como es alguna prenda que lleva puesta, teniendo en cuenta que yo no lo 
estoy viendo. 
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“Qué me falta”: 
Un niño sale voluntario y todos le miran como va vestido. Le cambiamos algo y 
los niños deberán adivinar que cambio-os le hemos hecho. (Se puede hacer 
con una baraja creada con esta finalidad). 
 
“La caja de las sorpresas”: 
Tenemos una caja con varios objetos o fotos de objetos, animales…. y  se los 
presentamos de forma oral cada uno con los rasgos más característicos. Los 
volvemos a meter en la caja, sale un alumno, saca un objeto y entre todos 
hacemos la descripción lo más detalladamente que se pueda. 
 
 
Descripción de situaciones con apoyo visual: 
 
“¿Qué ves…?”: 
Presentamos una lámina a los niños y les pedimos que la observen muy bien. 
Podemos hacer una descripción general de la lámina y luego vamos haciéndolo 
de forma detallada, haciéndoles preguntas y reconduciéndoles la descripción.  
 
 
Relato de hechos vividos: 
 
Vamos a hablar: 
Se trata de que los niños relaten de forma espontánea las cosas que les han 
sucedido o en las que han participado. Es un buen momento para que 
aprendan a pedir la palabra, moderar su tono de voz, saber escuchar…y 
acostumbrarse a las normas de una conversación adecuadas. 
 
Diga…: 
El teléfono suena en el centro y un niño lo coge, y nosotros con otro teléfono 
mantenemos una conversación con él. 
 
Puesta en común: 
Son unos momentos muy interesantes para que ellos recuerden lo que han 
hecho, aprendan a narrar los hechos inmediatos que les han sucedido. Las 
narraciones cada vez serán más ricas e incluso nos servirán de 
autoevaluación, preguntándoles si les ha gustado, si creen que han aprendido 
algo… 
 
Narraciones a partir de un cuento: 
Muchas de las sesiones las comenzaremos con un cuento o historia (conocida 
o inventada), dramatizándola en función del cuento lo máximo posible. 
Trabajaremos en este nivel mucho las onomatopeyas porque es básico tanto a 
nivel expresivo como comprensivo a esta edad. 
Realizaremos preguntas sobre el cuento trabajando intentando que capten la 
idea general y los detalles del cuento. 
 
 
 



MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

Página 45 
 

Juegos de Comprensión oral: 
La expresión y la comprensión deben ir de la mano. Trabajaremos el 
vocabulario en coordinación con la profesora tutora.  
Estas actividades se repetirán a lo largo del curso: 
 
Denominación a partir  de láminas: 
Ejercicios de nominación, cambiando los papeles. 
 
El cesto de las sorpresas:  
En un cesto tapado introduciremos objetos, fotos o dibujos, relacionados con el 
vocabulario que queremos trabajar. Iremos mostrando uno a uno todos los 
objetos e irán diciendo los nombres, luego estableceremos una conversación 
sobre este vocabulario. 
 
Lotos de vocabulario:  
Podemos hacer muchos juegos relacionados con vocabulario y lotos: 

- Colocamos los dibujos en el centro, sacamos a un niño, 
decimos la palabra y el niño localiza el dibujo. 

- Repartimos los dibujos, vamos diciendo la palabra y salen 
al centro cuando decimos su dibujo. 

- Podemos hacer variantes complicando lo anterior y 
pidiéndoles frases o dándoles varios dibujos a cada uno 
hasta que se descarten. 

  
Adivina, adivina: 
Vamos diciendo cualidades de un objeto hasta que lo adivinan. Conviene que 
sean objetos que puedan ver en ese momento y es interesante que las 
cualidades puedan servir para más de un objeto, favoreciendo los procesos de 
abstracción y generalización.  
 
Cómo son las cosas: 
Tenemos una caja con objetos que posean cualidades que puedan ser 
claramente perceptibles al tacto: formas regulares, tamaños, diferentes 
texturas… 
Iremos comentando en voz alta todas las cualidades de todos los objetos y 
ellos las palparán. Luego llamaremos a un niño dentro de una caja con un 
agujero pequeño por el que quepa la mano, pero que no se vea el contenido 
 
Cómo huelen las cosas: 
Primero olemos distintas cosas: café, colonia, flores, alcohol, vinagre… y luego 
jugamos con los ojos cerrados a adivinar. 
 
Cómo saben las cosas: 
La actividad es la similar a la realizada con el olfato. Primero probamos 
distintos sabores: sal, azúcar, vinagre, limón... y luego jugamos a adivinar. 
Al igual que con los olores podemos realizar una serie de preguntas para 
ampliar las denominaciones relacionadas con los sabores: 
¿sabe bien o mal? ¿es un sabor dulce o salado?¿Es un sabor fuerte o suave?  
También podemos utilizar una estructura de oposición por ejemplo con 
gominotas: 



MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

Página 46 
 

¿Sabe a fresa o a menta? 
¿Sabe a naranja o a limón? 
 
Robots: 
Se trata de trabajar órdenes verbales simples. Les decimos que se muevan por 
toda la clase como un robot. Cuando oigan una orden tendrán que actuar en 
consecuencia. Luego lo hará un niño-a en vez de nosotros. 
Ordenes verbales: “Alto”, “corre”, “basta”, “salta”, “agáchate”, “siéntate”, “quita”, 
“cierra”, “sigue” “adelante”… 
 
¡A que lo adivinas!: 
Se trata de que adivinen objetos de la clase o objetos muy cercanos a él 
diciéndole cualidades. 
 
Jugamos a las familias semánticas: 
Lo haremos con apoyo gráfico, les daremos varios objetos o dibujos de objetos 
y el niño tendrá que eliminar el que esté equivocado. 
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Pococo 
 

4 años 
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ACTIVIDADES: 

 
4 AÑOS: 
 
Juegos de presentación: 
 
¡Este es mi amigo!: 
Los niños-as están sentados en círculo, comenzamos agarrando a un niño o 
niña y decimos: “¡Este es mi amigo, Pablo!” y Pablo coge a otro niño o niña y 
dice su nombre... 
Cuando han salido bastantes hablamos un ratito de la amistad por medio de 
preguntas: “¿los amigos se pelean? ¿qué hacen los amigos?... 
 
¡A ritmo de nombres!: 
Cada uno se presenta palmeando su nombre en cada sílaba los demás hacen 
el coro. 
Podemos después hacerlo en corro con manos hacia arriba todo el mundo y el 
niño que sale busca a otro y palmean su nombre.  
 
¡Escucha el eco!: 
Teatralizamos como si nos asomáramos a un precipicio, adoptamos un ritmo 
binario, decimos nuestro nombre y ellos lo repiten como si fueran un eco e 
invitamos a que vayan saliendo y el resto repita el nombre. Variamos después 
con diferentes palabras. 
 
Me pica aquí: 
Todos en círculo. Decimos “Me llamo Sara y me pica la nariz”, sale otro dice su 
nombre y otra parte del cuerpo y así hasta que salen todos, luego podemos 
recordar a que le picaba a cada uno o a quien le picaba cada parte del cuerpo. 
 
 
Juegos de conocimiento y estima: 
 
Aplaudimos porque nos lo merecemos: 
 Aplaudiremos a lo que cada uno ha hecho bien hoy, preguntaremos uno a uno 
lo que ha hecho bien. 
  
Los bailongos: 
Ponemos música movidita para que todos salten y bailen por la sala. Vamos 
mostrando distintos pictogramas para que se agrupen y bailen hasta nueva 
orden como les indica el pictograma. Cada vez se les va complicando un poco 
más. 
 
Bocadillo gigante de cariño: 
Nos agarramos todas y todos de la mano menos la primera persona y la última 
y comenzamos a girar en espiral. Cuando todos estamos girados nos 
detenemos para sentir el abrazo en silencio y decimos “somos amigos”. 
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¡Pasa mi caricia!: 
Nos sentamos en el suelo en circulo y un niño acaricia de una forma a su 
compañero-a esta caricia se va pasando hasta que llega a él. Así podemos 
hacerlo unas cuantas veces con distinto niño. 
 
Pegaestima: 
Cada niño o niña dibuja sobre papel adhesivo algo que represente estima o 
aprecio, lo colorea y se lo regala a al compañero de al lado para que se lo 
pegue en el pecho. 
 
Te expreso mi cariño: 
Decimos expresiones que utilizamos cuando queremos a alguien y las vamos 
anotando, en sucesivas sesiones se les pregunta sobre estas expresiones para 
tenerlas presente y utilizarlas. 
 
Mis dibujos (adaptación de la técnica de la maleta de Aprendizaje 
Cooperativo): 
Se les reparte un folio y en él se hace un dibujo sobre sí mismo y por otro lado 
las cosas que le gusta hacer. Luego se les va pidiendo en sucesivas sesiones 
que nos cuenten lo que han dibujado  y a los demás se les pide que recuerden 
lo que le gusta a sus compañeros recordándolo en distintas sesiones. 
 
Soy una vaca cariñosa: 
En corro se sienta a uno en el centro y se le tapan los ojos. Uno de los niños 
que señalamos en silencio dice “soy una vaca cariñosa muuu, muuu...” El niño 
del centro tiene que adivinar de quien se trata. 
 
Me encantan los niños: 
Un niño sale al centro del corro y dice: me encantan los niños que tienen pelo 
rubio.... y todos salen al centro y se dan un gran aplauso y el niño elige a uno 
de ellos y el juego comienza de nuevo con otra característica. 
 
  
Juegos de contacto: 
 
¡Vamos a tocar! 
Todos-as corren por la sala,  decimos “Tocar azul” todos tocan ropa azul de 
otra persona. Se repite con cualquier otro color, objeto… que pueden llevar los 
niños-as. 
 
Danza de saludos: 
Con música de fondo todos se mueven bailando. Cuando para la música todos 
se saludan como decidamos (codo, brazo, mano…). 
 
Bañamos al bebé: 
Nos ponemos por parejas. Imaginamos que uno es el bebé y el otro la mamá o 
el papá. Hay que bañar al bebé con cuidado la cabeza, la cara, las piernas… 
Luego se intercambian los papeles. 
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Juegos Cooperativos: 
 
El tren chu-cu-chu: 
Con la canción del tren vamos dando vueltas, sorteando obstáculos, hacia 
detrás, hacia delante…. 
 
Caracol: 
Con la canción de “caracol-col-col”, nos damos la mano en corro nos soltamos 
de una mano y hacemos una espiral cantando a la vez la canción. 
 
Canciones de corro: 
Las canciones de corro crean ambiente de grupo y colaboración: 
“El patio de mi casa” 
“El juego chirimbolo” 
“El corro de la patata” 
 
 
Juegos de relajación: 
 
Vals suavecito: 
Fondo de música suave, un vals clásico: “Comenzamos 
escuchando en silencio….respiramos….movemos los brazos suavemente…los 
pies…andamos….sin tocar a nadie… somos mariposas… hojas de otoño… 
 
El péndulo: 
Los chicos levantan las manos por encima de su cabeza, con los brazos rectos 
y estirados, basculan de derecha a izquierda, con los ojos cerrados y 
procurando que la respiración se mantenga siempre libre. 
 
Ositos dormidos: 
Todos somos ositos dormidos tumbados en el suelo totalmente quietos.  Pasea 
entre ellos mirando a ver quien se mueve. En cuanto pilla a alguien 
moviéndose, este se convierte en cazador ocupando nuestro  lugar y así 
sucesivamente. 
 
Los forzudos levantadores de peso: 
Cada participante levanta con los brazos una piedra muy pesada y la mantiene 
arriba unos momentos, luego la deja caer y distiende los brazos. 
 
El robot grúa: 
El brazo derecho es una grúa que coge cosas pesadas del suelo, las levanta y 
las deja caer. Luego lo hacemos con el brazo izquierdo. 
 
Somos pajaritos: 
De pie, los niños deben describir círculos con ambos brazos al lado del cuerpo. 
Este movimiento se hará hacia delante y dejando caer los brazos lacios, 
paralelos al tronco. 
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¡Súbete a mi barca! 
Con los brazos se realiza la acción de remar. Suave y rítmicamente, puede ir 
acompañada de un balanceo corporal. 
 
Jugamos a ser... 
Somos monos nos movemos con los brazos adelante, estamos cansados, 
estamos quietos, dejamos los brazos quietos y movemos los brazos a los lados 
hacia que cesan por sí mismos. Somos marionetas y vamos caminando como 
marionetas. Las marionetas tienen unos hilos que se tensan y caminamos con 
la punta de los pies y los brazos tensos a lo largo del cuerpo. Luego se sueltan 
los hilos y los brazos se mueven como un péndulo. Así iremos combinando la 
tensión y la relajación durante un tiempo. 
 
Nos abrazamos: 
Contamos un, dos, tres y cruzamos los brazos y sujetamos los brazos con las 
manos contrarias y apretamos. Luego contamos tres dos, uno y dejamos las 
manos libres y relajamos dejando caer los brazos. 
 
El pirata “Pata de palo”:  
Tenemos una pierna tiesa, rígida y dura. Vamos andando con la pata de palo 
que va cambiando de forma alternativa. 
 
Somos un mar: 
Estamos todos en círculo y de pie, agarrados de las manos en vaivenes que 
agrandan y empequeñecen el corro. Cuando van hacia al centro, dicen “psss” y 
cuando se alejan dicen “ahh” con suavidad. Luego cuando el mar se calma, 
todos se quedan quietos y tranquilos en su sitio. 
 
Somos un bosque: 
Somos árboles que tienen las raíces bien sujetas a la tierra, su tronco y sus 
ramas son duras y fuertes. De repente sopla un fuerte viento que agita los 
troncos y las ramas, mientras las raíces siguen aferradas en la tierra. Después 
se acaba el viento y los árboles se relajan. 
 
Hacemos huellas en la nieve: 
Presionamos las plantas de los pies contra el suelo, como si quisiéramos dejar 
marcas en la nieve. Mantenemos la presión un minuto y relajamos los pies. 
 
Palmas con el cuerpo:  
De pie empezamos tocando palmas, y seguimos palmoteando tocando 
diferentes partes del cuerpo. Podemos repetirlo haciéndoselo a un compañero 
por parejas. 
 
¡Llueve! 
Por parejas un niño-a se tumba en el suelo hacia abajo y la otra con las puntas 
de los dedos y juegan a ser gotas de lluvia que caen sobre diferentes partes del 
cuerpo (jugar con distintos ritmos). 
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Corro de masaje: 
Se trata de hacer un masaje guiado en la espalda al compañero, primero lo 
hacemos en círculo de pie y luego nos sentamos y lo hacemos de igual 
manera. De esta forma nadie va a quedarse sin masaje. El masaje lo vamos a 
dirigir nosotros también sentados en el corro, pero según como se desarrolle la 
sesión haremos que lo dirija cada vez un niño-a. 
 
Imita la postura: 
El objetivo es generar comunicación analógica gestual. Lo hacemos a través de 
cartulinas con posturas esquemáticas que los niños deben interpretar y realizar. 
 
Andamos como robots: 
Como ellos los chicos sienten muy duras las piernas y los brazos, se mueven 
con rigidez y al final vuelven a la normalidad. 
 
Relajación de la zona oro-facial: 
 
Somos jirafas: 
Los niños estiran su cuello como jirafas, para ello levantan el mentón guardan 
un segundo la posición y vuelven a la habitual. 
 
¡Salpícame!: 
Son perritos que acaban de salir del agua. Bajan la cabeza y sacude el pelo 
para que se seque. 
 
Sonrisas de oreja a oreja: 
Los niños intentan conseguir la más amplia de las sonrisas, tras probarlo 
vuelven con suavidad a la posición inicial. 
 
Morritos de cerdo: 
Se juntan con fuerza los labios mientras se proyectan hacia delante. Fijan la 
postura unos segundos y al cabo de unos instantes vuelven a la normalidad. 
 
Boca de león: 
Se abre la boca tanto como un león, transcurridos unos segundos se va 
cerrando poco a poco. 
 
La puerta cerrada a cal y canto: 
Se cierra la boca presionando con fuerza los labios y tras unos segundos 
comienza la distensión. 
 
No tenemos dientes: 
Se pliegan los labios hacia el interior de la boca con el fin de imitar a aquel 
señor viejecito que no tiene dientes. 
 
Las pedorretas 
Hinchamos los mofletes y golpeamos suavemente con los dedos. 
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Labios con orejas: 
Contraemos un lado de la cara e intentamos tocarnos las orejas estirando los 
labios, primero una y luego la otra. 
 
Somos peces:  
Con los labios proyectados hacia delante los niños juntan y separan 
rítmicamente los labios. 
 
Las hormigas trepan: 
Este ejercicio consiste en trasmitir al niño la sensación de que un montón de 
hormigas corretean por su cara y se consigue mediante suaves masajes con 
las yemas de los dedos. 
 
Concierto en la cara: 
Los niños recrean en su rostro un piano y con las yemas de los dedos un suave 
masaje sobre frente, nariz, barbilla mejillas… 
 
Somos peluqueros: 
Nos imaginamos que tenemos la cabeza con espuma y damos masajes con las 
yemas de los dedos. 
 
Somos un ogro malo: 
Ponemos la cara de malos, muy malos y muy enfadados. Tenemos que 
observar como contraen la musculatura de la frente, de las mejillas, de las 
mandíbulas y los labios. Después se vuelven buenos y recuperan su buen 
humor, después de la contracción observar la relajación. 
 
Nos ataca un cangrejo: 
Nuestra mano es un cangrejo, los dedos de la mano son pinzas del cangrejo y 
nos pellizca en la cara. 
 
Ojos cerrados: 
Cerramos los ojos muy apretados y luego los relajamos. 
 
Movemos nuestro bigote: 
Tenemos un bigote muy grande que lo movemos de un lado a otro, 
desplazando los labios cerrados de izquierda a derecha. 
 
Ponemos la cara de dormidos: 
Tenemos mucho sueño, estamos muy cansados, abrimos un poquito la boca y 
dentro está la lengua que descansa en su cama, cerramos la boca y la lengua 
sigue descansando. Estamos en esta posición unos segundos. 
 
Enjuagamos la boca: 
Imaginamos que nos lavamos los dientes, tomamos agua en la boca, 
hinchamos los mofletes y luego la escupimos (lo hacemos varias veces). 
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Somos un globo: 
Inflamos las mejillas y las presionan con las yemas de los dedos, intentamos 
mantener los mofletes muy tensos, pero el globo al final termina por 
deshincharse. 
 
Somos vacas rumiadoras: 
Masticamos exagerando los movimientos de la mandíbula como si fuéramos 
vacas rumiando. 
Dos variantes: 
Vaca bien educada: mastica con la boca cerrada. 
Vaca mal educada: con la boca abierta. 
Podemos imaginarnos que masticamos distintos alimentos y así ampliamos el 
vocabulario y podemos trabajar las características de los mismos. También 
podemos hacerlo con alimentos reales o aprovechar el almuerzo. 
 
 
Resolución de conflictos:  
 
Pequeño azul y pequeño amarillo: 
Se puede trabajar este libro donde se trata la diversidad desde el respeto y 
como fuente de riqueza. 
 
Guiñol: 
Consiste en dramatizar una situación cotidiana (recoger juguetes, comer, hacer 
un trabajo en clase…) que termina en una pelea de  dos marionetas. Les 
pediremos que piensen en otras soluciones que no sea pelear y volvemos a 
hacer la dramatización. 
 

 
Juegos de lenguaje no verbal: 
 
¡Adivina!: 
Primero nosotros somos el modelo, pensamos en una acción que hagamos en 
una situación cotidiana y la hacemos sin decir nada. Ellos la adivinan y luego 
cada uno por turnos sale a hacer su acción. 
 
Envía un mensaje amable: 
De pie en corro y con las manos superpuestas enviamos cada vez un mensaje 
(cosquillitas, un beso, una caricia…) que recorre todo el círculo. 
 
La pinza errante:  
En círculo y de pie, quien tiene la pinza coordina el grupo, se inventa un 
movimiento y los demás lo secundan. Se puede realizar con músicas de 
distinto ritmo para que los niños acomoden su movimiento al ritmo. También lo 
podemos hacer en parejas. 
 
Expresividad no verbal: 
Trabajamos por medio de cartulinas que mostramos en alto distintas 
expresiones faciales. 
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El “brebaje salvaje” convierte animales: 
Tenemos una botella y hacemos como si la tomáramos diciendo “Me tomo el 
brebaje salvaje y os convierto a … (en un animal)”. 
Hay que intentar que cada vez salga un niño y así trabajar la articulación 
exagerada. 
 
 
Juegos de audición y discriminación auditiva : 
 
Escucha lo que suena ahora: 
Ponemos la cabeza sobre los brazos y encima de la mesa, con los ojos 
cerrados y el cuerpo relajado, escuchamos…Ruidos y sonidos espontáneos, 
primero de dentro y luego de fuera de la clase. Podemos variarlo haciendo 
introducciones de distintos sonidos. 
 
Bingo de sonidos: 
Tenemos unos sonidos grabados que los niños deben escuchar y poner la ficha 
en la cartulina preparada hasta completar el bingo. 
 
Juego del jefe indio: 
Los niños se sientan en círculo y en silencio. Uno de ellos es el gran jefe indio y 
estará sentado en el centro del círculo con los ojos tapados. Delante de él 
tendrá un objeto. La maestra, designará a uno de los niños del círculo para que 
intente quitar el objeto al jefe indio sin que lo oiga y volver a su sitio con él. El 
niño que es el jefe indio debe indicar con el dedo hacia donde oye ruido. Si 
señala la dirección del  “ladrón” porque ha hecho ruido, el jefe indio gana el 
juego. 
 
Los sonidos ambientales:  
Pondremos la grabación de sonidos, comenzando por aquellos sonidos más 
familiares al niño y más próximos a su medio. Estos, sentados en circulo, los 
escucharán y comentarán los sonidos que han oído, sus características, de 
dónde proceden y quién los emite.  
 
La película mágica: 
Los niños estarán sentados en el suelo en corro  harán una película. Las es-
cenas ya están grabadas, pero sin sonido, ya que es «cine mudo», así que 
entre todos deben realizar los sonidos adecuados a cada situación. 
 
Somos estatuas: 
Ponemos una canción, cuando cesa la música los niños se paran como 
estatuas inmóviles, cuando la música suena bailan al ritmo de la música.  
 
Se me oye: 
Vamos cambiando el volumen mientras se repite “se me oye”  
 
Busca tu pareja: 
Tenemos dos fotos o dibujos de animales. A cada uno le damos una sin que los 
demás la vean, deberían realizar la onomatopeya buscando a su pareja. 
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¡A bailar!: 
Con un cd con grabaciones de música de  diverso tipo: clásica, flamenca, jotas, 
pop…. La ponemos en la sesión para que ellos modifiquen su movimiento 
respecto a la música.   
 
Somos marionetas muy diferentes: 
Nos moveremos como una marioneta con distintos registros: marioneta 
nerviosa, marioneta lenta, marioneta bruta… 
 
“Pococo dice”: 
La marioneta de Pococo  va diciendo distintas consignas que el resto de la 
clase tiene que cumplir: sentarse, agacharse, reptar, sentarse, tocarse la 
oreja…. 
Después la marioneta va pasando por todos los niños. 
 
¿Cómo sonaría?: 
Vamos leyendo un texto o contamos una historia y los niños crean 
sonorizaciones. 
 
Discriminar sonidos grabados: 
Escuchar sonidos grabados y por turno decir que sonido se trata. 
 
Audición proyectiva. 
Audición de una canción y en un folio de A3 dibujar lo que le sugiere la música 
(puede ser una canción muy sencilla con letra, pero más interesante sin letra). 
Podemos hacerlo también con plastilina. 
 
Escucha kinestésica: 
Por parejas uno se coloca detrás de otro como si fuera su sombra y hace lo 
mismo que el de delante. 
 
Teléfono roto: 
Sentados en círculo le pasamos una palabra al siguiente y así hasta que nos 
vuelve de nuevo a nosotros, apreciamos las modificaciones que ha habido en 
el recorrido. 
   
Grabaciones ocultas: 
Los niños hacen un ruido, cada uno diferente. Consiste en grabarlos y que 
cada uno localice el suyo. 
Posteriormente podemos hacer una grabación en silencio y que se graben los 
sonidos que improvisadamente se encuentren en el aula. 
Coro de onomatopeyas: 
Le decimos un nombre de algún animal al oído y el tiene que hacer la 
onomatopeya. La debe hacer en alto y los demás le hacen el coro. 
 
¿Quién está hablado?: 
El profesor/a hará una pregunta a cada niño, utilizando cualquier tema para así 
que se den cuenta de las diferencias que hay entre las voces de cada uno de 
ellos. 
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Un niño, con los ojos cerrados, deberá adivinar quién es el compañero que le 
ha llamado por su nombre.  
 
Las cosas parlanchinas: 
Sentados en círculo y con distintos objetos (campanilla, tijeras, llaves,…), 
iniciaremos una conversación sobre los sonidos que producen los objetos. 
Comentaremos las características de estos sonidos, con qué los asocian, qué 
les sugieren... 
Después de todo esto, volveremos a emitir los sonidos, los niños tendrán que 
identificar los objetos que se han sonado o se han golpeado. 
 
Los sonidos de la lluvia:  
El profesor imitará el sonido de la lluvia dando un golpe suave con un dedo de 
una mano sobre la palma de la otra como si estuviese lloviznando y poco a 
poco irá dando el golpe con dos, tres y cuatro dedos como si fuera un chapa-
rrón. 

Los niños tendrán que descubrir cuándo está lloviznando o cuando cae el 
chaparrón, asociando llovizna a sonido débil, y chaparrón a sonido fuerte. 

 
Retención auditiva con sonidos: 
A varios objetos les hacemos sonar (ej: llaves, bote con algo que suene dentro, 
maraca y pandero). Después nos ocultamos y los hacemos sonar y van 
reconociendo. Luego podemos aumentar alguno distinto o eliminar alguno y 
que nos digan que ha sonado o que falta. 
 
Retención auditiva con palabras: 
Decimos 3 o 4 palabras, ellos las deben repetir: 
- En el mismo orden. 
- Al revés 
 
Retención auditiva de entonación: 
Decimos una frase con entonación peculiar trabajando el tono e intensidad y 
ellos tienen que repetirla en grupo o por turnos. 
 
Los fonemas perdidos:  
Los niños tienen que “buscar” un determinado sonido (fonema) entre los de una 
serie dada. El profesor irá emitiendo lentamente una serie de sonidos y los 
niños levantarán el brazo cuando oigan ciertos fonemas. Por ejemplo 
levantarán un brazo al oír la /t/ y los dos brazos al oír la /m/. 
 
¿Cuál es el fonema inicial?:  
Presentaremos a los niños una lámina  con numerosos dibujos y les 
indicaremos un fonema determinado. Los niños tendrán que señalar y decir el 
nombre sólo de los dibujos con el mismo sonido. También se puede hacer 
recortando dibujos o fotografías  de revistas, periódicos, … y clasificar las 
tarjetas en distintos grupos en función de su sonido inicial. 
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Juego de tarjetas:  
Se divide la clase en dos grupos y tienen que encontrar a su pareja exagerando 
el punto de articulación pero sin evocar la palabra. 
 
Averigua el fonema intruso: 
Se les irán diciendo a los niños series de tres-cuatro palabras que empiecen, 
terminen o tengan en medio de las palabras el mismo fonema, excepto una, y 
estos deberán averiguar cuál es esta palabra que suena distinta. 
 
Eco- eco: 
Los niños tienen que fijarse en la terminación de la palabra dicha por el 
profesor, para repetirla como el eco de una cueva. Por ejemplo: mano, y  los 
niños dirán: no,no, no. 
 
“De La Habana ha venido un barco…”: 
El niño debe buscar las palabras que empiecen igual. El juego comienza 
diciendo: “De La Habana ha venido un barco cargado de…” por  ejemplo, de 
casas. Los niños deberán ir diciendo palabras que empiecen por “ca”. 
 
Los fonemas, sílabas o palabras se mueven: 
Pediremos a los alumnos que respondan con determinados gestos o 
movimientos sencillos a determinados fonemas, sílabas o palabras. Por 
ejemplo: al oír “m”: levantar los brazos; al oír “ta”: caminar; al oír “perro”: 
aplaudir,…  
 
El robot que repite las silabas o palabras:  Pronunciaremos tres sílabas o 
palabras familiares al niño y le pediremos que las repita en el mismo orden en 
que las hemos pronunciado. Poco a poco se puede ir aumentando el número 
de sílabas o palabras hasta un máximo de seis o siete. 
 
 
Juegos de ritmo y entonación: 
 
La radio cambia de volumen: 
Elegiremos a un niño para que cuente a toda la clase una noticia, y según vaya 
informando, deberá seguir las indicaciones que le dan sus compañeros y adap-
tar la intensidad de su voz (débil- más fuerte- más fuerte- más flojo...). 
 

La voz que cambia:  

Los niños deberán decir una misma frase adaptándola, en su intensidad, a una 
situación determinada. Por ejemplo: cuando vas a comprar a una tienda, 
cuando estás en un bar de fiesta, etc. 
 

Situaciones entonadas: 

Por parejas, uno de los niños propondrá una situación determinada (por 
ejemplo: cuando sales del colegio y te vas al parque a jugar, cuando preguntas 
qué tienes para comer,…), y el otro deberá decir una frase con la entonación 
adecuada, ante toda la clase. 
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Nos convertimos en actores: 
Realizaremos dramatizaciones en torno a una situación o tema y 
diferenciaremos roles entre los personajes que intervienen, enfatizando las 
entonaciones de cada participante, que han de ajustarse al papel que 
representan. 
 
Las pilas:  

Pediremos a un niño que nos cuente algo hablando muy despacio como si las 
pilas estuviesen gastadas, o muy deprisa cuando las pilas sean nuevas. 
 
 
Juegos de articulación: 
 
Juegos de motricidad buco-facial:  
Este trabajo se realizará siempre de forma lúdica y a través de juegos y 
cuentos, pero los movimientos serán los necesarios para articular 
correctamente (praxias linguales, labiales, velo paladar y mandibulares). Estos 
juegos complementarán a los trabajados en clase por las profesoras tutoras. 
 
Respiración: 
También se partirá del juego teniendo como finalidad el control de la 
respiración y del soplo.  
 
Juegos con onomatopeyas: 
La onomatopeya es preparatoria y reforzadora para la articulación de distintos 
fonemas. A través de distintos cuentos onomatopéyicos que incluimos en la 
bibliografía y de otros materiales realizados por nosotras utilizando los dibujos 
de ARASAC partiremos de la onomatopeya como base de una correcta 
articulación.  
 
Mensajes onomatopéyicos: 
Enviamos mensajes onomatopéyicos con un significado en el movimiento. 
Primero uno detrás de otro, luego se puede enviar uno por un lado y otro al 
otro. 
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Evaluación: 
Con distintos juegos repasaremos las siguientes palabras y  los fonemas 
implicados con estas y otras palabras: 
 
DEDO GATO ZAPATO 
NIDO BIGOTE TAZA 
FOCA LUNA LAPIZ 
CAFÉ PALA PIANO 
 
JAULA PERA 
TIJERAS SILLA 
LLAVE VASO 
POLLO MANOS 
PAYASO NIÑO 

 
(Palabras extraídas de PLON-R: Prueba de lenguaje oral de Navarra- 
Revisada)   

 
 
Juegos expresión oral  
En este apartado tendremos en cuenta los bloques semánticos que las 
profesoras de infantil han elaborado para su programación y que incluiremos 
como un anexo con plantillas de vocabulario realizadas utilizando el portal de 
ARASAC, imágenes de down 21 y otros materiales. 

 

Vocabulario relativo a nombres: 
 
Nombres de cosas que observamos: 
Nombrar todo lo que vemos podemos hacerlo en el aula o por los pasillos antes 
de llegar al aula. Podemos jugar al “veo, veo”, sólo nombrando el objeto y 
señalándolo con el dedo estableciendo turnos de palabras. 
 
Denominación a partir de experiencias vividas: 
Partiendo de la experiencia pasada del niño, realizaremos tareas de 
enriquecimiento de vocabulario. Por ejemplo: ¿Quién hace las casas?, ¿qué 
herramientas utiliza?, ¿qué otras cosas construye?,... Se realizarán preguntas 
de este estilo con los diferentes campos semánticos que estén trabajando en el 
aula. 
 
Denominación a partir de láminas: 
Iremos nombrando los elementos que aparecen en la lámina y que son objeto 
de vocabulario o iniciaremos una conversación dirigida sobre ella, de forma que 
los niños activamente nombren los elementos y hablen sobre ellos. 
 
Dramatización: 
Los niños deberán escenificar diversas historias. Por ejemplo: un día en el 
supermercado, analizando el vocabulario que se va a utilizar y el papel que 
cada niño va a tener y lo que van a decir. 
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Vocabulario relativo a cualidades: 
 
Cualidades opuestas: 
Con niños pequeños conviene utilizar la técnica de oposición y utilizar pares de 
términos opuestos: 
Rugosa-lisa, largo-corto, suave-áspera, seca- mojada, ancha-estrecha, grande- 
pequeño… 
 
Cualidades similares: 
En otras ocasiones las cualidades a observar serán similares: 
¿Qué cosas veis de color rojo?, ¿rugosos?, ¿puntiagudos?... 
Este tipo de ocasiones se pueden aprovechar para trabajar estructuras: 
Sust+Adjetivo, Arti+Sustan+Adjetivo 
 
Cualidades no físicas y matices: 
Ampliaremos progresivamente el vocabulario hacia otras cualidades relativas a 
otros sentidos, personas y acciones (alegre, rápido, agradable) y se 
introducirán matices entre los extremos opuestos (mediano, templado, cálido, 
tibio…) 
Al mismo tiempo iremos trabajando estructuras más complejas y ampliando la 
frase dándoles modelos de estructuras lingüísticas más complicadas. 
 
 
Vocabulario relativo a acciones: 
 
¿Para qué sirve…?: 
También nos sirve para trabajar la estructura, tenemos que intentar que utilicen 
distintos verbos y que la acción sea adecuada al sujeto que la realiza. 
Habría que intentar que cada vez la función de los objetos fuera más 
complicada. 
 
¿Qué hace…?: 
Con la estructura anterior utilizamos el verbo en infinitivo. Ahora habría que 
utilizar el manejo del presente. 
Para esto partiríamos bien de láminas o preguntando por acciones de 
determinadas profesiones. 
 
¿Qué puede hacer… ?: 
Consiste en buscar verbos (acciones) que pueda realizar un mismo sujeto. 
Ejemplo: «Dime tres cosas que pueda hacer un perro.». Esta actividad la 
podemos realizar a la inversa: «Dime tres cosas que vuelen.» 
 
Haz caso a las órdenes: 
Se hacen dos grupos. Uno de ellos debe darles diversas órdenes al otro que 
debe realizarlas correctamente. Se trata de utilizar diversos verbos.  
 
¿Qué otra manera hay de decirlo ?:  
Trataremos de hallar el verbo que sirve para expresar con claridad una acción. 
Así pues, se les preguntará a los niños: ¿De qué otra manera se puede de-
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cir......? Por ejemplo: quitarse los zapatos (descalzarse), ponerse la ropa 
(vestirse),... 
 
Descripciones orales con objetos: 
Se trataría de traer un objeto a la clase y describirlo por los niños, dándoles 
pautas. 
 
Manipulación seguida de descripción: 
Presentamos  un objeto, los niños lo verán, olerán, tocaran…y Luego 
intentaremos entre todos hacer una descripción del objeto. 
 
“Cuéntame cómo es…”: 
Hacemos como si llamáramos por teléfono a algún niño y nos tiene que contar 
como es alguna prenda que lleva puesta, teniendo en cuenta que yo no lo 
estoy viendo. 
 
“Qué me falta”: 
Un niño sale voluntario y todos le miran como va vestido. Le cambiamos algo y 
los niños deberán adivinar que cambio-os le hemos hecho. (Se puede hacer 
con una baraja creada con esta finalidad). 
 
“La caja de las sorpresas”: 
Tenemos una caja con varios objetos o fotos de objetos, animales…. y  se los 
presentamos de forma oral cada uno con los rasgos más característicos. Los 
volvemos a meter en la caja, sale un alumno, saca un objeto y entre todos 
hacemos la descripción lo más detalladamente que se pueda. 
 
 
Familias de derivados: 
 
Formación de derivados con apoyo de  láminas: 
Se mostrará a los niños una lámina diversa con dibujos que representan cosas 
que se relacionan y que al pronunciarlas suenan inicialmente igual. Se les pedi-
rá que designen o nombren las distintas cosas. Ejemplo: En la lámina hay un 
pez, un pescadero y una pescadería. Así pues, se les va señalando los 
distintos dibujos y los niños los van nombrando, haciendo especial énfasis al 
pronunciar el radical pe. 
 
¡Qué divertidos son los derivados! : 
Los niños, sentados en círculo, irán diciendo cada uno una palabra derivada, 
incluyendo la inicial o matriz. Al llegar a la cuarta, si no conocen otro derivado, 
pueden empezar con nueva palabra.  
Por ejemplo, les tendrán que decir palabras que empiecen por “zap”: zapato, 
zapatero, zapatería,... 
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Antónimos: 
 
Antónimos con apoyo visual de láminas o dibujos : 
Con el apoyo de láminas, dibujos o tarjetas, y teniendo en cuenta los centros 
de interés que estén trabajando en clase los niños dirán lo que representa y su 
contrario o palabra opuesta.  
 
La mímica de los antónimos: 
Por parejas, un niño de cada pareja realizará o imitará un gesto o acción y su 
compañero colocado enfrente tendrá que decir lo que ha hecho y realizará y 
nombrará la acción contraria. Ejemplo: correr- andar; entrar-salir; dormir- 
despertar; rápido-lento; contento- enfadado...  
 
Jugamos con los antónimos: 
Se colocan los niños sentados en círculo y en el centro se ponen dos grupos de 
tarjetas con dibujos opuestos. Un niño debe coger una tarjeta y se la enseña al 
que está sentado a su derecha, que tendrá que buscar, entre las tarjetas que 
hay en el otro grupo, la que tiene el dibujo correspondiente al opuesto o 
contrario, mostrarla y decir qué representan ambas tarjetas.  
 
 
Sinónimos: 
 
El tesoro de las palabras iguales : 
Los niños tienen que buscar distintas palabras pero que a su vez son 
sinónimas. Ejemplo: Acabar es lo mismo que... terminar; empezar es lo mismo 
que... comenzar.... 
 
Cambiar una palabra, sin modificar el significado d e la frase: 
Propondremos una frase y pediremos a los niños que cambien una sola 
palabra, pero sin modificar el significado. Ejemplo: tuvo suerte y consiguió una 
buena fortuna; tengo un pedazo de pan y un trozo de tarta.... 
 
 
Asociación de palabras: 
 
Las palabras asociadas : 
Nombraremos diversas palabras y los niños responderán con otra que tenga 
alguna relación con ellas. Ejemplo: Dime una palabra que vaya con: zapato 
(pie), paraguas (lluvia),... 
También, los niños pueden construir una frase en que entren ambas palabras. 
Ejemplo: El zapato se pone en el pie.. 
 
 
Familias semánticas 
 
El tesoro de los nombres: 
Les propondremos a los niños ejercicios de formación de familias semánticas. 
Por ejemplo: buscar nombres de animales que vivan en la selva, de  alimentos, 
de medios de transporte,… 
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Descripciones: 
 
Descripciones orales con objetos: 
Se trataría de traer un objeto a la clase y describirlo por los niños, dándoles 
pautas. 
 
Manipulación seguida de descripción: 
Presentamos  un objeto, los niños lo verán, olerán, tocaran…y Luego 
intentaremos entre todos hacer una descripción del objeto. 
 
“Cuéntame cómo es…” 
Hacemos como si llamáramos por teléfono a algún niño y nos tiene que contar 
como es alguna prenda que lleva puesta, teniendo en cuenta que yo no lo 
estoy viendo. 
 
¿Cómo soy yo? 
Pediremos a cada niño que realice la descripción de sí mismo como si 
estuviera delante de un espejo mientras el resto de sus compañeros le 
observan. 
 
Los policías: 
Los niños deben convertirse en policías para buscar a un niño que se ha 
perdido, conociendo los datos de su descripción, siendo necesario aportar, 
junto a los rasgos generales, algún detalle distintivo o específico. 
 
El programa de la tele : 
Propondremos a un niño hacer de presentador de la televisión y otros de 
participantes o concursantes del programa. El presentador, con un micrófono 
en la mano, deberá hacer la descripción de los personajes que va a presentar. 
 
“Qué me falta”: 
Un niño sale voluntario y todos le miran como va vestido. Le cambiamos algo y 
los niños deberán adivinar que cambio-os le hemos hecho. (Se puede hacer 
con una baraja creada con esta finalidad). 
 
“La caja de las sorpresas”: 
Tenemos una caja con varios objetos o fotos de objetos, animales…. y  se los 
presentamos de forma oral cada uno con los rasgos más característicos. Los 
volvemos a meter en la caja, sale un alumno, saca un objeto y entre todos 
hacemos la descripción lo más detalladamente que se pueda. 
 
 
Descripción de situaciones con apoyo visual: 
 
“¿Qué ves…?”: 
Presentamos una lámina a los niños y les pedimos que la observen muy bien. 
Podemos hacer una descripción general de la lámina y luego vamos haciéndolo 
de forma detallada, haciéndoles preguntas y reconduciéndoles la descripción. 
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Busca el error: 
Los niños observarán láminas o dibujos incompletos o con errores, e 
identificarán lo que está mal o lo que falta. Además, explicarán en que consiste 
el error y cómo estaría correcto el dibujo. La búsqueda del error o absurdo sirve 
de estímulo para la posterior descripción y explicación. 
 
 
Relato de hechos vividos: 
 
Vamos a hablar: 
Se trata de que los niños relaten de forma espontánea las cosas que les han 
sucedido o en las que han participado. Es un buen momento para que 
aprendan a pedir la palabra, moderar su tono de voz, saber escuchar…y 
acostumbrarse a las normas de una conversación adecuadas. 
 
Diga…: 
El teléfono suena en el centro y un niño lo coge, y nosotros con otro teléfono 
mantenemos una conversación con él. 
 
Puesta en común: 
Son unos momentos muy interesantes para que ellos recuerden lo que han 
hecho, aprendan a narrar los hechos inmediatos que les han sucedido. Las 
narraciones cada vez serán más ricas e incluso nos servirán de 
autoevaluación, preguntándoles si les ha gustado, si creen que han aprendido 
algo… 
 
Narraciones a partir de un cuento: 
Muchas de las sesiones las comenzaremos con un cuento o historia (conocida 
o inventada), dramatizándola en función del cuento lo máximo posible. 
Trabajaremos en este nivel mucho las onomatopeyas porque es básico tanto a 
nivel expresivo como comprensivo a esta edad. 
Realizaremos preguntas sobre el cuento trabajando intentando que capten la 
idea general y los detalles del cuento. 
 
 
Narración oral a partir de una lámina o secuencia: 
 
Crear una narración a partir de un dibujo o  lámina:  
Presentaremos a los niños una tarjeta o lámina donde está representada una 
situación y por medio de preguntas (¿qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por 
qué?) y respuestas irán construyendo colectivamente un relato. Insistiremos en 
la secuenciación temporal. 
 
Elaborar una historia a partir de unas viñetas o se cuencias temporales: 
Prepararemos unas viñetas o historietas gráficas claras y atractivas, y los niños 
tendrán que interpretar lo que allí ven y elaborar una historia. Si es necesario, 
les ayudaremos con preguntas. Insistiremos en la correcta utilización de los 
verbos y en los nexos que establecen la correcta ordenación temporal: 
«Primero, después, a continuación, luego, por último, al final...» 
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Expresión oral de sentimientos y vivencias: 
 
La cara se mueve:  
Elegiremos a un niño y le pediremos que se imagine una situación y ponga la 
cara adecuada para esta según las cosas que nos pasen y cómo nos sentimos.  
Con los demás niños, iniciaremos una conversación sobre sus sentimientos y el 
porqué ese niño pone la cara de una manera determinada. 
 
Las máscaras mágicas:  
Mostraremos a los niños dibujos o máscaras que representen caras contentas, 
tristes, asustadas, enfadas, de preocupación, de sorpresa,... y preguntaremos 
por el sentimiento que manifiesta esa cara. Posteriormente, iniciaremos una 
conversación. 
 
 
Diálogo: 
 
Hablamos de las cosas que nos pasan : 
Se trata de que los niños cuenten las cosas que les pasan, es decir, que se 
expresen. Los temas pueden surgir espontáneamente o ser provocados por el 
profesor. Los niños, tendrán que respetar los turnos de palabra y escuchar a 
sus compañeros y participar en las distintas conversaciones. 
 
Hablamos sobre una situación concreta : 
A partir de una situación determinada, los niños tienen que crear narraciones 
en las que el diálogo tiene una importancia especial. Ejemplo: cuando un niño 
llega nuevo a tu clase. 
 
 
Sensibilización al número gramatical (singular-plur al): 
 
El juego del adjetivo-sustantivo: 
Pondremos tres aros pequeños y uno más grande en el suelo de la clase. En 
cada aro pequeño se colocará a un solo niño, y en el grande, al resto de los 
niños. Les preguntaremos el número de niños que hay en cada aro y los niños 
deben responder a la estructura de adjetivo- sustantivo, realizando bien su 
concordancia. Ejemplo: Hay un niño; hay muchos niños, etc. Esto también se 
puede realizar con diversos objetos (pelota, pajita, muñeco, coche, caramelo, 
etc). 
 
El baúl de las sorpresas:  
Meteremos en un baúl diversos objetos pequeños (pelota, pajita, muñeco, 
coche, caramelo, etc), algunos de ellos repetidos, y extraeremos uno. Los niños 
tendrán que decir lo que es utilizando los determinantes un, una, unos y unas. 
Posteriormente, los niños tendrán que darle algún compañero el o los objetos 
que se les piden.  
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Las tarjetas: 
Presentaremos a los niños tarjetas con dibujos de una o varias cosas repetidas 
y preguntaremos: « ¿Qué hay en el dibujo?» Los niños deberán responder 
empleando: un-unos-una-unas. 
 
El sujeto y el predicado: 
A partir de dibujos con acciones realizadas por uno o varios sujetos, pediremos 
cada vez a un niño que diga una frase, insistiendo en la concordancia de 
número entre sujeto y predicado. 
 
Los albañiles de las frases: 
Les diremos a los niños frases incompletas sólo con el sujeto o con el 
predicado y estos deberán terminar la frase libremente. Ejemplo: El perro……, 
juego……, etc. 
 
 
Sensibilización al género gramatical (masculino-fem enino): 
 
El juego del soy: 
Se trata de que los niños digan lo que son, usando la siguiente estructura: Yo 
soy un niño. Después, les pediremos que cada uno diga una cualidad física 
suya, atendiendo a la concordancia del sustantivo con sus determinantes 
(artículo-adjetivo). Una vez afianzado esto, tendrán que decir una o varias 
características de su compañero.  
 
 
Ampliación de estructuras morfosintácticas: 
 
Las frases crecen: 
A partir de un dibujo determinado, los niños deben construir frases cada vez 
más largas, a través de distintas preguntas. Posteriormente, se utilizarán 
elementos de clase. Ejemplo: el lápiz…., el lápiz verde….., etc. 
 
¡Sigue orden!:  
Se trata de que los niños busquen entre varios dibujos el que se corresponde a 
una frase escuchada. Ejemplo: el gusano está en la manzana.  
También, realizará secuencias de órdenes en la misma sucesión temporal. Por 
ejemplo: ve al recreo y coge la pelota. 
 
 
Juegos de Comprensión oral: 
La expresión y la comprensión deben ir de la mano. Trabajaremos el 
vocabulario en coordinación con la profesora tutora y con el vocabulario que 
incluimos en el anexo. 
Estas actividades se repetirán a lo largo del curso: 
 
Denominación a partir  de láminas: 
Ejercicios de nominación, cambiando los papeles. 
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El cesto de las sorpresas:  
En un cesto tapado introduciremos objetos, fotos o dibujos, relacionados con el 
vocabulario que queremos trabajar. Iremos mostrando uno a uno todos los 
objetos e irán diciendo los nombres, luego estableceremos una conversación 
sobre este vocabulario. 
 
La granja: 
Los niños tendrán que representar la vida en una granja, siendo cada uno de 
ellos un animal y realizando su onomatopeya cuando oigan el verbo correspon-
diente a su animal. Ejemplo: las vacas mugen, los pollos pian, etc.  
 
Lotos de vocabulario:  
Podemos hacer muchos juegos relacionados con vocabulario y lotos: 

- Colocamos los dibujos en el centro, sacamos a un niño, 
decimos la palabra y el niño localiza el dibujo. 

- Repartimos los dibujos, vamos diciendo la palabra y salen 
al centro cuando decimos su dibujo. 

- Podemos hacer variantes complicando lo anterior y 
pidiéndoles frases o dándoles varios dibujos a cada uno 
hasta que se descarten. 

  
Adivina, adivina: 
Vamos diciendo cualidades de un objeto hasta que lo adivinan. Conviene que 
sean objetos que puedan ver en ese momento y es interesante que las 
cualidades puedan servir para más de un objeto, favoreciendo los procesos de 
abstracción y generalización.  
 
Cómo son las cosas: 
Tenemos una caja con objetos que posean cualidades que puedan ser 
claramente perceptibles al tacto: formas regulares, tamaños, diferentes 
texturas… 
Iremos comentando en voz alta todas las cualidades de todos los objetos y 
ellos las palparán. Luego llamaremos a un niño dentro de una caja con un 
agujero pequeño por el que quepa la mano, pero que no se vea el contenido 
 
Cómo son mis compañeros:  

Un niño, con los ojos tapados, tocará y explorará a otro compañero para ir 
respondiendo a las preguntas del profesor y averiguará sus cualidades. 
 
Cómo huelen las cosas: 
Primero olemos distintas cosas: café, colonia, flores, alcohol, vinagre… y luego 
jugamos con los ojos cerrados a adivinar. 
 
Cómo saben las cosas: 
La actividad es la similar a la realizada con el olfato. Primero probamos 
distintos sabores: sal, azúcar, vinagre, limón... y luego jugamos a adivinar. 
Al igual que con los olores podemos realizar una serie de preguntas para 
ampliar las denominaciones relacionadas con los sabores: 
¿sabe bien o mal? ¿es un sabor dulce o salado?¿Es un sabor fuerte o suave?  
 



MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

Página 69 
 

También podemos utilizar una estructura de oposición por ejemplo con 
gominolas: 
¿Sabe a fresa o a menta? 
¿Sabe a naranja o a limón? 
 
El concurso de la tele:  

Los niños tendrán que responder sí o no a las preguntas sencillas que se les 
hagan sobre distintas situaciones cotidianas. Ejemplo: ¿En clase hay una 
pizarra?, ¿en casa tienes un elefante?,… 
Si la respuesta es negativa, le pediremos al niño que explique cuál es la 
contestación correcta y formule la razón. 
 
Robots: 
Se trata de trabajar órdenes verbales simples. Les decimos que se muevan por 
toda la clase como un robot. Cuando oigan una orden tendrán que actuar en 
consecuencia. Luego lo hará un niño-a en vez de nosotros. 
Órdenes verbales: “Alto”, “corre”, “basta”, “salta”, “agáchate”, “siéntate”, “quita”, 
“cierra”, “sigue” “adelante”… 
Posteriormente, se les puede proponer una secuencia de órdenes que los 
niños tienen que hacer en la misma sucesión en que han sido nombradas. 
Ejemplo: coge la esponja y masajea los pies. 
 
Descripción de objetos no presentes:  

Realizaremos descripciones inventadas, referidas a elementos no presentes, 
recogiendo los elementos esenciales de la definición (de forma similar a los 
acertijos o adivinanzas). 
La actividad se puede presentar a modo del juego “Veo, veo”, dando pistas y 
averiguando el objeto que es. 
También se pueden inventar la descripción uno de los niños y que sus 
compañeros averigüen a qué se refiere. 
 
¿Qué está equivocado?:  

Presentaremos a los niños situaciones absurdas, acciones equivocadas o 
errores en la descripción de objetos o personas. Deben encontrar lo que está 
mal exclamando o gritando cada vez que se diga una frase falsa y decir el por 
qué. Ejemplo: las personas andan con las manos, corto la carne  con la 
cuchara,…  
 
¡A que lo adivinas!: 
Se trata de que adivinen objetos de la clase u objetos muy cercanos a él 
diciéndole cualidades. 
 
Jugamos a las familias semánticas: 
Lo haremos con apoyo gráfico, les daremos varios objetos o dibujos de objetos 
y el niño tendrá que eliminar el que esté equivocado. 
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Encuentra la pareja sinónima:  

Dividiremos la clase en dos grupos y a cada uno de ellos les entregaremos las 
tarjetas, de tal forma que  las de un grupo sean sinónimas de las del otro. Así, 
un niño del primer grupo dirá en voz alta la palabra de su tarjeta y el niño del 
otro grupo que contenga la palabra sinónima tendrá que emitirla y enseñarla. 
Ejemplo: alto- grande, alegre, contento,… 
También, pueden reunirse los niños de los dos grupos y entre todos que 
formen las parejas de sinónimos. 
 

Encuentra la pareja contraria:  

Dividiremos la clase en dos grupos y a cada uno de ellos les entregaremos las 
tarjetas, de tal forma que  las de un grupo sean sinónimas de las del otro. Así, 
un niño del primer grupo dirá en voz alta la palabra de su tarjeta y el niño del 
otro grupo que contenga la palabra sinónima tendrá que emitirla y enseñarla. 
Ejemplo: alto- bajo, alegre- triste,… 
También, pueden reunirse los niños de los dos grupos y entre todos que 
formen las parejas de antónimos. 
 
Las palabras crecen o disminuyen: 
Presentaremos a los niños distintas palabras y a partir de ellas introduciremos 
los términos de diminutivo o aumentativo con el apoyo del material delante. 
Ejemplo: a partir de “coche” averiguaran que un coche pequeño se puede 
nombrar de otra forma diciendo “cochecito” y uno grande “cochazo”.  
 
¿Qué es aumentativo o diminutivo?: 

Cuando loa niños se familiaricen con la actividad anterior, les presentaremos 
estructuras que contengan aumentativos o diminutivos. Ejemplo: una casita es 
una casa… pequeña, una manaza es una mano… grande, etc. 
 
El inspector de imágenes asociadas:  

Dividiremos la clase en dos grupos y a cada uno de ellos les repartiremos 
dibujos o lotos, de tal forma que  las de un grupo estén asociadas con las del 
otro. Así, un niño del primer grupo nombrará la palabra de su loto y el niño del 
otro grupo que contenga la palabra relacionada tendrá que mostrarla y explicar 
la asociación que tienen. 
 
Elaboración de un mural: 

Dividiremos la clase en dos grupos y a cada uno de ellos les repartiremos 
recortes de revistas con dibujos o fotografías, de tal forma que  las de un grupo 
estén asociadas con las del otro. Así, en un folio de DINA-3 o en una cartulina 
grande, los niños de cada grupo tendrán que pegar su recorte al lado del que le 
corresponde en el mural, diciendo los nombres y explicando la asociación. 
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ACTIVIDADES: 
 
5 AÑOS: 
 
Juegos de presentación: 
 
¡Este es mi amigo!: 
Los niños-as están sentados en círculo, comenzamos agarrando a un niño o 
niña y decimos: “¡Este es mi amigo, Pablo!” y Pablo coge a otro niño o niña y 
dice su nombre... 
Cuando han salido bastantes hablamos un ratito de la amistad por medio de 
preguntas: “¿los amigos se pelean? ¿qué hacen los amigos?... 
 
¡Escucha el eco!: 
Teatralizamos como si nos asomáramos a un precipicio, adoptamos un ritmo 
binario, decimos nuestro nombre y ellos lo repiten como si fueran un eco e 
invitamos a que vayan saliendo y el resto repita el nombre. Variamos después 
con diferentes palabras. 
 
Nombre cantado: 
Entonar una melodía con la pregunta ¿Cómo te llamas? Y que el niño responda 
a su nombre con la misma melodía. Los demás niños tienen que repetir como 
se llama el niño de la misma forma. 
 
Me pica aquí: 
Todos en círculo. Decimos “Me llamo Sara y me pica la nariz”, sale otro dice su 
nombre y otra parte del cuerpo y así hasta que salen todos, luego podemos 
recordar a que le picaba a cada uno o a quien le picaba cada parte del cuerpo. 
 
 
Juegos de conocimiento y estima: 
 
Aplaudimos porque nos lo merecemos: 
Aplaudiremos a lo que cada uno ha hecho bien hoy, preguntaremos uno a uno 
lo que ha hecho bien. 
  
Los bailongos: 
Ponemos música movidita para que todos salten y bailen por la sala. Vamos 
mostrando distintos pictogramas para que se agrupen y bailen hasta nueva 
orden como les indica el pictograma. Cada vez se les va complicando un poco 
más. 
 
Bocadillo gigante de cariño: 
Nos agarramos todas y todos de la mano menos la primera persona y la última 
y comenzamos a girar en espiral. Cuando todos estamos girados nos 
detenemos para sentir el abrazo en silencio y decimos “somos amigos”. 
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¡Pasa mi caricia!: 
Nos sentamos en el suelo en circulo y un niño acaricia de una forma a su 
compañero-a esta caricia se va pasando hasta que llega a él. Así podemos 
hacerlo unas cuantas veces con distinto niño. 
 
Pegaestima: 
Cada niño o niña dibuja sobre papel adhesivo algo que represente estima o 
aprecio, lo colorea y se lo regala a al compañero de al lado para que se lo 
pegue en el pecho. 
 
Te expreso mi cariño: 
Decimos expresiones que utilizamos cuando queremos a alguien y las vamos 
anotando, en sucesivas sesiones se les pregunta sobre estas expresiones para 
tenerlas presente y utilizarlas. 
 
Mis dibujos (adaptación de la técnica de la maleta de Aprendizaje 
Cooperativo): 
Se les reparte un folio y en él se hace un dibujo sobre si mismo y por otro lado 
las cosas que le gusta hacer. Luego se les va pidiendo en sucesivas sesiones 
que nos cuenten lo que han dibujado  y a los demás se les pide que recuerden 
lo que le gusta a sus compañeros recordándolo en distintas sesiones 
 
Soy una vaca cariñosa: 
En corro se sienta a uno en el centro y se le tapan los ojos. Uno de los niños 
que señalamos en silencio dice “soy una vaca cariñosa muuu, muuu...” El niño 
del centro tiene que adivinar de quien se trata. 
 
Me encantan los niños: 
Un niño sale al centro del corro y dice: me encantan los niños que tienen pelo 
rubio.... y todos salen al centro y se dan un gran aplauso y el niño elige a uno 
de ellos y el juego comienza de nuevo con otra característica. 
 
 
¿Qué me he cambiado?: 
Se escogen dos niños a los que tienen que observar el resto de la clase. Salen 
al pasillo, e intercambian alguna prenda de vestir. Vuelven a entrar a clase y los 
niños tienen que decir qué es lo que se han cambiado. 
  
Asociación de características: 
Se sientan en corro, cada tres niños damos una característica (número, color, 
forma…). 
Sacamos una imagen y que tengan alguna característica de la imagen deben 
decir “la tengo”, luego uno por uno se les preguntará el razonamiento. 
 
Si, si- no, no: 
Por parejas y mirándose a la cara, uno de los niños afirmará y el otro negará, 
hasta que termine la actividad. 
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Mi contorno: 
Un niño se tumba en el suelo con las piernas y brazos abiertos sobre un papel 
continuo y entre varios marcan su perfil con una pintura, cada uno un trocito. 
 
Te regalo una sorpresa: 
Los niños se colocan en círculo y hablamos de que el mejor regalo entre 
amigos es la amistad aunque también a veces se entregan regalos. Estos 
primero los darán de forma imaginaria explicando de qué regalo se trata y a 
quién lo entregan y después se pueden regalar diversos dibujos. 
 
El conejo de la suerte: 
Colocados en círculo con las manos hacia arriba de manera que una mano la 
sostenga el compañero y la otra sujete la mano del compañero se cantará la 
siguiente canción:   
  “El conejo de la suerte 
  Se ha escapado esta mañana 
  A la hora de salir 
  ¡Zas! Ya está aquí. 
  Con cara de vergüenza, 
  Haciendo reverencias. 
  Tú besarás a la niña  

o al niño que te guste más” 
Se trata de que el niño donde pare la canción elija a quién quiere besar. 

 
 

Juegos de contacto: 
 
¡Vamos a tocar!: 
Todos-as corren por la sala,  decimos “Tocar azul” todos tocan ropa azul de 
otra persona. Se repite con cualquier otro color, objeto… que pueden llevar los 
niños-as. 
 
Danza de saludos: 
Con música de fondo todos se mueven bailando. Cuando para la música todos 
se saludan como decidamos (codo, brazo, mano…). 
 
Bañamos al bebé: 
Nos ponemos por parejas. Imaginamos que uno es el bebé y el otro la mamá o 
el papá. Hay que bañar al bebé con cuidado la cabeza, la cara, las piernas… 
Luego se intercambian los papeles. 
 
 
Juegos Cooperativos: 
 
El tren chu-cu-chu: 
Con la canción del tren vamos dando vueltas, sorteando obstáculos, hacia 
detrás, hacia delante…. 
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Caracol: 
Con la canción de “caracol-col-col”, nos damos la mano en corro nos soltamos 
de una mano y hacemos una espiral cantando a la vez la canción. 
 
Canciones de corro: 
Las canciones de corro crean ambiente de grupo y colaboración: 
“El patio de mi casa” 
“El juego chirimbolo” 
“El corro de la patata” 
“Viva la media naranja” 
 
 
Juegos de relajación: 
 
Relajación segmentaria: 
Tumbados y tomando conciencia de la respiración abdominal vamos relajando 
contraponiendo la tensión con la relajación distintas partes del cuerpo. 
 
Vals suavecito: 
Fondo de música suave, un vals clásico: “Comenzamos 
escuchando en silencio….respiramos….movemos los brazos suavemente…los 
pies…andamos….sin tocar a nadie… somos mariposas… hojas de otoño… 
 
El péndulo:  
Los chicos levantan las manos por encima de su cabeza, con los brazos rectos 
y estirados, basculan de derecha a izquierda, con los ojos cerrados y 
procurando que la respiración se mantenga siempre libre. 
 
Ositos dormidos: 
Todos somos ositos dormidos tumbados en el suelo totalmente quietos.  Pasea 
entre ellos mirando a ver quien se mueve. En cuanto pilla a alguien 
moviéndose, este se convierte en cazador ocupando nuestro  lugar y así 
sucesivamente. 
 
Los forzudos levantadores de peso: 
Cada participante levanta con los brazos una piedra muy pesada y la mantiene 
arriba unos momentos, luego la deja caer y distiende los brazos. 
 
El robot grúa: 
El brazo derecho es una grúa que coge cosas pesadas del suelo, las levanta y 
las deja caer. Luego lo hacemos con el brazo izquierdo. 
 
Somos pajaritos: 
De pie, los niños deben describir círculos con ambos brazos al lado del cuerpo. 
Este movimiento se hará hacia delante y dejando caer los brazos lacios, 
paralelos al tronco. 
 
¡Súbete a mi barca! 
Con los brazos se realiza la acción de remar. Suave y rítmicamente, puede ir 
acompañada de un balanceo corporal. 
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Jugamos a ser...  
Somos monos nos movemos con los brazos adelante, estamos cansados, 
estamos quietos, dejamos los brazos quietos y movemos los brazos a los lados 
hacia que cesan por sí mismos. Somos marionetas y vamos caminando como 
marionetas. Las marionetas tienen unos hilos que se tensan y caminamos con 
la punta de los pies y los brazos tensos a lo largo del cuerpo. Luego se sueltan 
los hilos y los brazos se mueven como un péndulo. Así iremos combinando la 
tensión y la relajación durante un tiempo. 
 
Nos abrazamos: 
Contamos un, dos, tres y cruzamos los brazos y sujetamos los brazos con las 
manos contrarias y apretamos. Luego contamos tres dos, uno y dejamos las 
manos libres y relajamos dejando caer los brazos. 
 
El pirata “Pata de palo”: 
Tenemos una pierna tiesa, rígida y dura. Vamos andando con la pata de palo 
que va cambiando de forma alternativa. 
 
Somos un mar: 
Estamos todos en círculo y de pie, agarrados de las manos en vaivenes que 
agrandan y empequeñecen el corro. Cuando van hacia al centro, dicen “psss” y 
cuando se alejan dicen “ahh” con suavidad. Luego cuando el mar se calma, 
todos se quedan quietos y tranquilos en su sitio. 
 
Somos un bosque: 
Somos árboles que tienen las raíces bien sujetas a la tierra, su tronco y sus 
ramas son duras y fuertes. De repente sopla un fuerte viento que agita los 
troncos y las ramas, mientras las raíces siguen aferradas en la tierra. Después 
se acaba el viento y los árboles se relajan. 
 
Hacemos huellas en la nieve: 
Presionamos las plantas de los pies contra el suelo, como si quisiéramos dejar 
marcas en la nieve. Mantenemos la presión un minuto y relajamos los pies. 
 
Palmas con el cuerpo:  
De pie empezamos tocando palmas, y seguimos palmoteando tocando 
diferentes partes del cuerpo. Podemos repetirlo haciéndoselo a un compañero 
por parejas. 
 
¡Llueve! 
Por parejas un niño-a se tumba en el suelo hacia abajo y la otra con las puntas 
de los dedos y juegan a ser gotas de lluvia que caen sobre diferentes partes del 
cuerpo (jugar con distintos ritmos). 
 
Corro de masaje: 
Se trata de hacer un masaje guiado en la espalda al compañero, primero lo 
hacemos en círculo de pie y luego nos sentamos y lo hacemos de igual 
manera. De esta forma nadie va a quedarse sin masaje. El masaje lo vamos a 
dirigir nosotros también sentados en el corro, pero según como se desarrolle la 
sesión haremos que lo dirija cada vez un niño-a. 
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Imita la postura: 
El objetivo es generar comunicación analógica gestual. Lo hacemos a través de 
cartulinas con posturas esquemáticas que los niños deben interpretar y realizar. 
 
Andamos como robots: 
Como ellos los chicos sienten muy duras las piernas y los brazos, se mueven 
con rigidez y al final vuelven a la normalidad. 
 
 
Relajación de la zona oro-facial: 
 
Somos jirafas: 
Los niños estiran su cuello como jirafas, para ello levantan el mentón guardan 
un segundo la posición y vuelven a la habitual. 
 
¡Salpícame!: 
Son perritos que acaban de salir del agua. Bajan la cabeza y sacude el pelo 
para que se seque. 
 
Sonrisas de oreja a oreja: 
Los niños intentan conseguir la más amplia de las sonrisas, tras probarlo 
vuelven con suavidad a la posición inicial. 
 
Morritos de cerdo: 
Se juntan con fuerza los labios mientras se proyectan hacia delante. Fijan la 
postura unos segundos y al cabo de unos instantes vuelven a la normalidad. 
 
Boca de león:  
Se abre la boca tanto como un león, transcurridos unos segundos se va 
cerrando poco a poco. 
 
La puerta cerrada a cal y canto: 
Se cierra la boca presionando con fuerza los labios y tras unos segundos 
comienza la distensión. 
 
No tenemos dientes: 
Se pliegan los labios hacia el interior de la boca con el fin de imitar a aquel 
señor viejecito que no tiene dientes. 
 
Las pedorretas 
Hinchamos los mofletes y golpeamos suavemente con los dedos. 
 
Labios con orejas: 
Contraemos un lado de la cara e intentamos tocarnos las orejas estirando los 
labios, primero una y luego la otra. 
 
Somos peces: 
Con los labios proyectados hacia delante los niños juntan y separan 
rítmicamente los labios. 
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Las hormigas trepan: 
Este ejercicio consiste en trasmitir al niño la sensación de que un montón de 
hormigas corretean por su cara y se consigue mediante suaves masajes con 
las yemas de los dedos. 
 
Concierto en la cara: 
Los niños recrean en su rostro un piano y con las yemas de los dedos un suave 
masaje sobre frente, nariz, barbilla mejillas… 
 
Somos peluqueros: 
Nos imaginamos que tenemos la cabeza con espuma y damos masajes con las 
yemas de los dedos. 
 
Somos un ogro malo: 
Ponemos la cara de malos, muy malos y muy enfadados. Tenemos que 
observar como contraen la musculatura de la frente, de las mejillas, de las 
mandíbulas y los labios. Después se vuelven buenos y recuperan su buen 
humor, después de la contracción observar la relajación. 
 
Nos ataca un cangrejo: 
Nuestra mano es un cangrejo, los dedos de la mano son pinzas del cangrejo y 
nos pellizca en la cara. 
 
Ojos cerrados: 
Cerramos los ojos muy apretados y luego los relajamos. 
 
Movemos nuestro bigote: 
Tenemos un bigote muy grande que lo movemos de un lado a otro, 
desplazando los labios cerrados de izquierda a derecha. 
 
Ponemos la cara de dormidos: 
Tenemos mucho sueño, estamos muy cansados, abrimos un poquito la boca y 
dentro está la lengua que descansa en su cama, cerramos la boca y la lengua 
sigue descansando. Estamos en esta posición unos segundos. 
 
Enjuagamos la boca: 
Imaginamos que nos lavamos los dientes, tomamos agua en la boca, 
hinchamos los mofletes y luego la escupimos (lo hacemos varias veces). 
 
Somos un globo: 
Inflamos las mejillas y las presionan con las yemas de los dedos, intentamos 
mantener los mofletes muy tensos, pero el globo al final termina por 
deshincharse. 
 
Somos vacas rumiadoras: 
Masticamos exagerando los movimientos de la mandíbula como si fuéramos 
vacas rumiando. 
Dos variantes: 
Vaca bien educada: mastica con la boca cerrada. 
Vaca mal educada: con la boca abierta. 
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Podemos imaginarnos que masticamos distintos alimentos y así ampliamos el 
vocabulario y podemos trabajar las características de los mismos. También 
podemos hacerlo con alimentos reales o aprovechar el almuerzo. 
 
 
Resolución de conflictos:  
 
Pequeño azul y pequeño amarillo: 
Se puede trabajar este libro donde se trata la diversidad desde el respeto y 
como fuente de riqueza. 
 
Guiñol:  
Consiste en dramatizar una situación cotidiana (recoger juguetes, comer, hacer 
un trabajo en clase…) que termina en una pelea de  dos marionetas. Les 
pediremos que piensen en otras soluciones que no sea pelear y volvemos a 
hacer la dramatización. 
 
 
Juegos de lenguaje no verbal: 
 
¡Adivina!: 
Primero nosotros somos el modelo, pensamos en una acción que hagamos en 
una situación cotidiana y la hacemos sin decir nada. Ellos la adivinan y luego 
cada uno por turnos sale a hacer su acción. 
 
Envía un mensaje amable: 
De pie en corro y con las manos superpuestas enviamos cada vez un mensaje 
(cosquillitas, un beso, una caricia…) que recorre todo el círculo. 
 
La pinza errante: 
En círculo y de pie, quien tiene la pinza coordina el grupo, se inventa un 
movimiento y los demás lo secundan. Se puede realizar con músicas de 
distinto ritmo para que los niños acomoden su movimiento al ritmo. También lo 
podemos hacer en parejas. 
 
Expresividad no verbal: 
Trabajamos por medio de cartulinas que mostramos en alto distintas 
expresiones faciales. 
 
El “brebaje salvaje” convierte animales: 
Tenemos una botella y hacemos como si la tomáramos diciendo “Me tomo el 
brebaje salvaje y os convierto a … (en un animal)”. 
Hay que intentar que cada vez salga un niño y así trabajar la articulación 
exagerada. 
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Juegos de audición y discriminación auditiva : 
 
Escucha lo que suena ahora: 
Ponemos la cabeza sobre los brazos y encima de la mesa, con los ojos 
cerrados y el cuerpo relajado, escuchamos…Ruidos y sonidos espontáneos, 
primero de dentro y luego de fuera de la clase. Podemos variarlo haciendo 
introducciones de distintos sonidos. 
 
Bingo de sonidos y láminas de sonidos: 
Tenemos unos sonidos grabados que los niños deben escuchar y poner la ficha 
en la cartulina preparada hasta completar el bingo. 
Si es una lámina podemos hacerlo por equipos mostrando distintas situaciones 
en las que se producen sonidos. Quien antes encuentre los sonidos de la 
lámina gana. 
 
Juego del jefe indio: 
Los niños se sientan en círculo y en silencio. Uno de ellos es el gran jefe indio y 
estará sentado en el centro del círculo con los ojos tapados. Delante de él 
tendrá un objeto. La maestra, designará a uno de los niños del círculo para que 
intente quitar el objeto al jefe indio sin que lo oiga y volver a su sitio con él. El 
niño que es el jefe indio debe indicar con el dedo hacia donde oye ruido. Si 
señala la dirección del  “ladrón” porque ha hecho ruido, el jefe indio gana el 
juego. 
 
Los sonidos ambientales:  
Pondremos la grabación de sonidos, comenzando por aquellos sonidos más 
familiares al niño y más próximos a su medio. Estos, sentados en circulo, los 
escucharán y comentarán los sonidos que han oído, sus características, de 
dónde proceden y quién los emite.  
 
La película mágica: 
Los niños estarán sentados en el suelo en corro  harán una película. Las es-
cenas ya están grabadas, pero sin sonido, ya que es «cine mudo», así que 
entre todos deben realizar los sonidos adecuados a cada situación. 
 
Somos estatuas: 
Ponemos una canción, cuando cesa la música los niños se paran como 
estatuas inmóviles, cuando la música suena bailan al ritmo de la música.  
 
Se me oye: 
Vamos cambiando el volumen mientras se repite “se me oye”  
 
Busca tu pareja: 
Tenemos dos fotos o dibujos de animales. A cada uno le damos una sin que los 
demás la vean, deberían realizar la onomatopeya buscando a su pareja. 
 
¡A bailar!:  
Con un cd con grabaciones de música de  diverso tipo: clásica, flamenca, jotas, 
pop…. La ponemos en la sesión para que ellos modifiquen su movimiento 
respecto a la música.   
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Somos marionetas muy diferentes: 
Nos moveremos como una marioneta con distintos registros: marioneta 
nerviosa, marioneta lenta, marioneta bruta… 
 
“Pococo dice”: 
La marioneta de Pococo  va diciendo distintas consignas complejas ( dos o tres 
órdenes verbales) 
 
¿Cómo sonaría?: 
Vamos leyendo un texto o contamos una historia y los niños crean 
sonorizaciones. 
 
Audición proyectiva: 
Audición de una canción y en un folio de A3 dibujar lo que le sugiere la música 
(puede ser una canción muy sencilla con letra, pero más interesante sin letra). 
Podemos hacerlo también con plastilina. 
 
Escucha de movimientos: 
Por parejas uno se coloca detrás de otro como si fuera su sombra y hace lo 
mismo que el de delante. 
 
Teléfono roto: 
Sentados en círculo le pasamos una palabra al siguiente y así hasta que nos 
vuelve de nuevo a nosotros, apreciamos las modificaciones que ha habido en 
el recorrido. 
 
Grabaciones ocultas:  
Los niños hacen un ruido, cada uno diferente. Consiste en grabarlos y que 
cada uno localice el suyo. 
Posteriormente podemos hacer una grabación en silencio y que se graben los 
sonidos que improvisadamente se encuentren en el aula. 
 
Coro de onomatopeyas: 
Le decimos un nombre de algún animal al oído y el tiene que hacer la 
onomatopeya. La debe hacer en alto y los demás le hacen el coro. 
 
¿Quién está hablado?: 
El profesor/a hará una pregunta a cada niño, utilizando cualquier tema para así 
que se den cuenta de las diferencias que hay entre las voces de cada uno de 
ellos. 
Un niño, con los ojos cerrados, deberá adivinar quién es el compañero que le 
ha llamado por su nombre.  
 
Los objetos parlanchines: 
Sentados en círculo y con distintos objetos (campanilla, tijeras, llaves,…), 
iniciaremos una conversación sobre los sonidos que producen los objetos. 
Comentaremos las características de estos sonidos, con qué los asocian, qué 
les sugieren... 
Después de todo esto, volveremos a emitir los sonidos, los niños tendrán que 
identificar los objetos que se han sonado o se han golpeado. 
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Los sonidos de la lluvia:  
El profesor imitará el sonido de la lluvia dando un golpe suave con un dedo de 
una mano sobre la palma de la otra como si estuviese lloviznando y poco a 
poco irá dando el golpe con dos, tres y cuatro dedos como si fuera un chapa-
rrón. 

Los niños tendrán que descubrir cuándo está lloviznando o cuando cae el 
chaparrón, asociando llovizna a sonido débil, y chaparrón a sonido fuerte. 
 
Retención auditiva con sonidos: 
A varios objetos les hacemos sonar (ej: llaves, bote con algo que suene dentro, 
maraca y pandero). Después nos ocultamos y los hacemos sonar y van 
reconociendo. Luego podemos aumentar alguno distinto o eliminar alguno y 
que nos digan que ha sonado o que falta. 
 
Dirección de sonidos: 
Los niños están con los ojos cerrados en corro tocamos un instrumento y los 
niños con el dedo señalan la dirección. 
 
Dirección de sonidos y timbre: 
Los niños están en corro y con los ojos cerrados y tocamos a uno que debe 
decir una palabra. Los demás deben identificarlo. 
 
Retención auditiva con palabras: 
Decimos 3 o 4 palabras, ellos las deben repetir: 
- En el mismo orden. 
- Al revés 
 
Retención auditiva de entonación: 
Decimos una frase con entonación peculiar trabajando el tono e intensidad y 
ellos tienen que repetirla en grupo o por turnos. 
 
Los fonemas perdidos:  
Los niños tienen que “buscar” un determinado sonido (fonema) entre los de una 
serie dada. El profesor irá emitiendo lentamente una serie de sonidos y los 
niños levantarán el brazo cuando oigan ciertos fonemas. Por ejemplo 
levantarán un brazo al oír la /t/ y los dos brazos al oír la /m/. 
 
¿Cuál es el fonema inicial?:  
Presentaremos a los niños una lámina  con numerosos dibujos y les 
indicaremos un fonema determinado. Los niños tendrán que señalar y decir el 
nombre sólo de los dibujos con el mismo sonido. También se puede hacer 
recortando dibujos o fotografías  de revistas, periódicos, … y clasificar las 
tarjetas en distintos grupos en función de su sonido inicial. 
 
Averigua el fonema intruso: 
Se les irán diciendo a los niños series de tres-cuatro palabras que empiecen, 
terminen o tengan en medio de las palabras el mismo fonema, excepto una, y 
estos deberán averiguar cuál es esta palabra que suena distinta. 
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Eco- eco: 
Los niños tienen que fijarse en la terminación de la palabra dicha por el 
profesor, para repetirla como el eco de una cueva. Por ejemplo: mano, y  los 
niños dirán: no,no, no. 
 
“De La Habana ha venido un barco…”: 
El niño debe buscar las palabras que empiecen igual. El juego comienza 
diciendo: “De La Habana ha venido un barco cargado de…” por  ejemplo, de 
casas. Los niños deberán ir diciendo palabras que empiecen por “ca”. 
 
Los fonemas, sílabas o palabras se mueven:  
Pediremos a los alumnos que respondan con determinados gestos o 
movimientos sencillos a determinados fonemas, sílabas o palabras. Por 
ejemplo: al oír “m”: levantar los brazos; al oír “ta”: caminar; al oír “perro”: 
aplaudir,…  
 
El robot que repite las silabas o palabras:  Pronunciaremos tres sílabas o 
palabras familiares al niño y le pediremos que las repita en el mismo orden en 
que las hemos pronunciado. Poco a poco se puede ir aumentando el número 
de sílabas o palabras hasta un máximo de seis o siete. 
 
Adivina la palabra: 
Un grupo sale de clase, el resto piensan en una palabra y cuando entran van 
contestando a sus preguntas preguntando por características, letras que 
lleva…sólo deben contestar si o no. 
 
Somos presentadores: 
Cada uno presenta a su pareja con el micrófono. 
 
Te vamos a hacer reír: 
Un grupo le hace reír a un niño contándole algo, gesticulando, haciéndole 
muecas. En cada grupo van rotando. 
 
Nos grabamos: 
En la grabadora de sonidos de Windows  grabamos a los  algo que 
previamente se han preparado (canción, recetas, chistes, relatos…). Cada día 
escuchamos a un grupo en la sesión. 
 
 
Juegos de ritmo y entonación: 
 
Contacto rítmico: 
Colocamos a los niños en círculo marcamos un ritmo para que todos lo sigan y 
al de la derecha le decimos que nos siga para que todos se vayan 
enganchando detrás. Formando como una especie de dos círculo concéntricos 
donde palmeamos con todos los compañeros. 
 
“Cala, cala, cala, Calatayud”: 
Estamos en corro. Hacemos que vayan repitiendo poco a poco como un eco 
aumentando las palabras toda la frase. Después incorporamos a la frase un 
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ritmo y todos lo van repitiendo, después al de la derecha decimos que hga otro 
movimiento y los demás lo secundamos, así hasta que se acabe la ronda. 
 
La radio cambia de volumen: 
Elegiremos a un niño para que cuente a toda la clase una noticia, y según vaya 
informando, deberá seguir las indicaciones que le dan sus compañeros y adap-
tar la intensidad de su voz (débil- más fuerte- más fuerte- más flojo...). 
 

La voz que cambia:  

Los niños deberán decir una misma frase adaptándola, en su intensidad, a una 
situación determinada. Por ejemplo: cuando vas a comprar a una tienda, 
cuando estás en un bar de fiesta, etc. 
 

Situaciones entonadas: 

Por parejas, uno de los niños propondrá una situación determinada (por 
ejemplo: cuando sales del colegio y te vas al parque a jugar, cuando preguntas 
qué tienes para comer,…), y el otro deberá decir una frase con la entonación 
adecuada, ante toda la clase. 
 
Nos convertimos en actores: 

Realizaremos dramatizaciones en torno a una situación o tema y 
diferenciaremos roles entre los personajes que intervienen, enfatizando las 
entonaciones de cada participante, que han de ajustarse al papel que 
representan. 
 
Las pilas:  

Pediremos a un niño que nos cuente algo hablando muy despacio como si las 
pilas estuviesen gastadas, o muy deprisa cuando las pilas sean nuevas. 
 
 
Juegos de articulación: 
 
Juegos de motricidad buco-facial:  
Este trabajo se realizará siempre de forma lúdica y a través de juegos y 
cuentos, pero los movimientos serán los necesarios para articular 
correctamente (praxias linguales, labiales, velo paladar y mandibulares). Estos 
juegos complementarán a los trabajados en clase por las profesoras tutoras. 
 
Control-Respiración: 
También se partirá del juego teniendo como finalidad el control de la 
respiración y del soplo.  
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Evaluación: 
Con distintos juegos repasaremos las siguientes palabras y  los fonemas 
implicados con estas y otras palabras: 
 

RANA PLATO LETRAS 

GORRO CLAVO PUZLE 

COLLAR TABLA BRAZO 

RELOJ TREN LIBRO 

 
(Palabras extraídas de PLON-R: Prueba de lenguaje oral de Navarra- 
Revisada)  
 
 
Juegos expresión oral: 
En este apartado tendremos en cuenta los bloques semánticos que las 
profesoras de infantil han elaborado para su programación y que incluiremos 
como un anexo con plantillas de vocabulario realizadas utilizando el portal de 
ARASAC, imágenes de down 21 y otros materiales. 

 

Vocabulario relativo a nombres: 
 
Nombres de cosas que observamos: 
Nombrar todo lo que vemos podemos hacerlo en el aula o por los pasillos antes 
de llegar al aula. Podemos jugar al “veo, veo”, sólo nombrando el objeto y 
señalándolo con el dedo estableciendo turnos de palabras. 
 
Denominación a partir de experiencias vividas: 
Partiendo de la experiencia pasada del niño, realizaremos tareas de 
enriquecimiento de vocabulario. Por ejemplo: ¿Quién hace las casas?, ¿qué 
herramientas utiliza?, ¿qué otras cosas construye?,... Se realizarán preguntas 
de este estilo con los diferentes campos semánticos que estén trabajando en el 
aula. 
 
Denominación a partir de láminas: 
Iremos nombrando los elementos que aparecen en la lámina y que son objeto 
de vocabulario o iniciaremos una conversación dirigida sobre ella, de forma que 
los niños activamente nombren los elementos y hablen sobre ellos. 
 
Dramatización: 
Los niños deberán escenificar diversas historias. Por ejemplo: un día en el 
supermercado, analizando el vocabulario que se va a utilizar y el papel que 
cada niño va a tener y lo que van a decir. 
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Vocabulario relativo a cualidades: 
 
Cualidades opuestas: 
Con niños pequeños conviene utilizar la técnica de oposición y utilizar pares de 
términos opuestos: 
Rugosa-lisa, largo-corto, suave-áspera, seca- mojada, ancha-estrecha, grande- 
pequeño… 
 
Cualidades similares: 
En otras ocasiones las cualidades a observar serán similares: 
¿Qué cosas veis de color rojo?, ¿rugosos?, ¿puntiagudos?... 
Este tipo de ocasiones se pueden aprovechar para trabajar estructuras: 
Sust+Adjetivo, Arti+Sustan+Adjetivo 
 
Cualidades no físicas y matices: 
Ampliaremos progresivamente el vocabulario hacia otras cualidades relativas a 
otros sentidos, personas y acciones (alegre, rápido, agradable) y se 
introducirán matices entre los extremos opuestos (mediano, templado, cálido, 
tibio…) 
Al mismo tiempo iremos trabajando estructuras más complejas y ampliando la 
frase dándoles modelos de estructuras lingüísticas más complicadas. 
 
 
Vocabulario relativo a acciones: 
 
¿Para qué sirve…? 
También nos sirve para trabajar la estructura, tenemos que intentar que utilicen 
distintos verbos y que la acción sea adecuada al sujeto que la realiza. 
Habría que intentar que cada vez la función de los objetos fuera más 
complicada. 
 
¿Qué hace…? 
Con la estructura anterior utilizamos el verbo en infinitivo. Ahora habría que 
utilizar el manejo del presente. 
Para esto partiríamos bien de láminas o preguntando por acciones de 
determinadas profesiones. 
 
¿Qué puede hacer… ?: 
Consiste en buscar verbos (acciones) que pueda realizar un mismo sujeto. 
Ejemplo: «Dime tres cosas que pueda hacer un perro.». Esta actividad la 
podemos realizar a la inversa: «Dime tres cosas que vuelen.» 
 
Haz caso a las órdenes: 
Se hacen dos grupos. Uno de ellos debe darles diversas órdenes al otro que 
debe realizarlas correctamente. Se trata de utilizar diversos verbos.  
 
¿Qué otra manera hay de decirlo ?:  
Trataremos de hallar el verbo que sirve para expresar con claridad una acción. 
Así pues, se les preguntará a los niños: ¿De qué otra manera se puede de-
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cir......? Por ejemplo: quitarse los zapatos (descalzarse), ponerse la ropa 
(vestirse),... 
 
Descripciones orales con objetos: 
Se trataría de traer un objeto a la clase y describirlo por los niños, dándoles 
pautas. 
 
Manipulación seguida de descripción: 
Presentamos  un objeto, los niños lo verán, olerán, tocaran…y Luego 
intentaremos entre todos hacer una descripción del objeto. 
 
“Cuéntame cómo es…”: 
Hacemos como si llamáramos por teléfono a algún niño y nos tiene que contar 
como es alguna prenda que lleva puesta, teniendo en cuenta que yo no lo 
estoy viendo. 
 
“Qué me falta”: 
Un niño sale voluntario y todos le miran como va vestido. Le cambiamos algo y 
los niños deberán adivinar que cambio-os le hemos hecho. (Se puede hacer 
con una baraja creada con esta finalidad). 
 
“La caja de las sorpresas”: 
Tenemos una caja con varios objetos o fotos de objetos, animales…. y  se los 
presentamos de forma oral cada uno con los rasgos más característicos. Los 
volvemos a meter en la caja, sale un alumno, saca un objeto y entre todos 
hacemos la descripción lo más detalladamente que se pueda. 
 
 
Familias de derivados: 
 
Formación de derivados con apoyo de  láminas: 
Se mostrará a los niños una lámina diversa con dibujos que representan cosas 
que se relacionan y que al pronunciarlas suenan inicialmente igual. Se les pedi-
rá que designen o nombren las distintas cosas. Ejemplo: En la lámina hay un 
pez, un pescadero y una pescadería. Así pues, se les va señalando los 
distintos dibujos y los niños los van nombrando, haciendo especial énfasis al 
pronunciar el radical pe. 
 
¡Qué divertidos son los derivados! : 
Los niños, sentados en círculo, irán diciendo cada uno una palabra derivada, 
incluyendo la inicial o matriz. Al llegar a la cuarta, si no conocen otro derivado, 
pueden empezar con nueva palabra.  
Por ejemplo, les tendrán que decir palabras que empiecen por “zap”: zapato, 
zapatero, zapatería,... 
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Antónimos: 
 
Antónimos con apoyo visual de láminas o dibujos : 
Con el apoyo de láminas, dibujos o tarjetas, y teniendo en cuenta los centros 
de interés que estén trabajando en clase los niños dirán lo que representa y su 
contrario o palabra opuesta.  
 
La mímica de los antónimos: 
Por parejas, un niño de cada pareja realizará o imitará un gesto o acción y su 
compañero colocado enfrente tendrá que decir lo que ha hecho y realizará y 
nombrará la acción contraria. Ejemplo: correr- andar; entrar-salir; dormir- 
despertar; rápido-lento; contento- enfadado...  
 
Jugamos con los antónimos: 
Se colocan los niños sentados en círculo y en el centro se ponen dos grupos de 
tarjetas con dibujos opuestos. Un niño debe coger una tarjeta y se la enseña al 
que está sentado a su derecha, que tendrá que buscar, entre las tarjetas que 
hay en el otro grupo, la que tiene el dibujo correspondiente al opuesto o 
contrario, mostrarla y decir qué representan ambas tarjetas.  
 
 
Sinónimos: 
 
El tesoro de las palabras iguales : 
Los niños tienen que buscar distintas palabras pero que a su vez son 
sinónimas. Ejemplo: Acabar es lo mismo que... terminar; empezar es lo mismo 
que... comenzar.... 
 
Cambiar una palabra, sin modificar el significado d e la frase: 
Propondremos una frase y pediremos a los niños que cambien una sola 
palabra, pero sin modificar el significado. Ejemplo: tuvo suerte y consiguió una 
buena fortuna; tengo un pedazo de pan y un trozo de tarta.... 
 
 
Asociación de palabras: 
 
Las palabras asociadas : 
Nombraremos diversas palabras y los niños responderán con otra que tenga 
alguna relación con ellas. Ejemplo: Dime una palabra que vaya con: zapato 
(pie), paraguas (lluvia),... 
También, los niños pueden construir una frase en que entren ambas palabras. 
Ejemplo: El zapato se pone en el pie.. 
 
Me parezco a….: 
Propondremos a los niños diversas situaciones y estos dirán a que se parece lo 
que les hemos dicho respondiendo con pequeñas frases y expresiones. 
Ejemplo: ¿a qué se parece la tinta de un rotulador rojo? A la sangre, a una 
mancha de pintura roja, a un pantalón de color rojo,… 
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Análisis de conceptos: 
 
La maleta de las cosas: 
Propondremos a los niños diversas situaciones y ellos responderán las cosas 
que meterían en una maleta para realizar esa actividad. Ejemplo: ¿qué 
meterías en una maleta para irte a la playa?, ¿qué meterías en una maleta 
para ir al parque?,… 
Después, les podemos decir a los niños que digan distintas cosas sobre una 
palabra clave. Ejemplo: di seis cosas que haya en una cocina, di cinco cosas 
que tiene una ambulancia,… 
 
 
Familias semánticas: 
 
El tesoro de los nombres: 
Les propondremos a los niños ejercicios de formación de familias semánticas. 
Por ejemplo: buscar nombres de animales que vivan en la selva, de  alimentos, 
de medios de transporte,… 
Posteriormente, les diremos tres palabras y tendrán que averiguar aquella que 
no tienen relación con las otras dos y decir el porqué. 
 
En qué se parecen y diferencian...?: 
Les diremos a los niños pares de palabras de la misma familia semántica pero 
que pertenecen a dos subcategorías distintas y estos deberán decir las 
semejanzas y diferencias que hay entre ellas. Ejemplo: ¿En qué se parecen y 
diferencian  una pulsera de un anillo? En que ambas son joyas pero una se 
pone en la muñeca y otra en el dedo. 
 
 
Descripciones: 
 
Descripciones orales con objetos: 
Se trataría de traer un objeto a la clase y describirlo por los niños, dándoles 
pautas. 
 
Manipulación seguida de descripción: 
Presentamos  un objeto, los niños lo verán, olerán, tocaran…y Luego 
intentaremos entre todos hacer una descripción del objeto. 
 
“Cuéntame cómo es…”: 
Hacemos como si llamáramos por teléfono a algún niño y nos tiene que contar 
como es alguna prenda que lleva puesta, teniendo en cuenta que yo no lo 
estoy viendo. 
 
¿Cómo soy yo?: 
Pediremos a cada niño que realice la descripción de sí mismo como si 
estuviera delante de un espejo mientras el resto de sus compañeros le 
observan. 
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Los policías: 
Los niños deben convertirse en policías para buscar a un niño que se ha 
perdido, conociendo los datos de su descripción, siendo necesario aportar, 
junto a los rasgos generales, algún detalle distintivo o específico. 
 
El programa de la tele : 
Propondremos a un niño hacer de presentador de la televisión y otros de 
participantes o concursantes del programa. El presentador, con un micrófono 
en la mano, deberá hacer la descripción de los personajes que va a presentar. 
 
“Qué me falta”: 
Un niño sale voluntario y todos le miran como va vestido. Le cambiamos algo y 
los niños deberán adivinar que cambio-os le hemos hecho. (Se puede hacer 
con una baraja creada con esta finalidad). 
 
“La caja de las sorpresas”: 
Tenemos una caja con varios objetos o fotos de objetos, animales…. y  se los 
presentamos de forma oral cada uno con los rasgos más característicos. Los 
volvemos a meter en la caja, sale un alumno, saca un objeto y entre todos 
hacemos la descripción lo más detalladamente que se pueda. 
 
 
Descripción de situaciones con apoyo visual: 
 
“¿Qué ves…?”: 
Presentamos una lámina a los niños y les pedimos que la observen muy bien. 
Podemos hacer una descripción general de la lámina y luego vamos haciéndolo 
de forma detallada, haciéndoles preguntas y reconduciéndoles la descripción. 
 
Busca el error: 
Los niños observarán láminas o dibujos incompletos o con errores, e 
identificarán lo que está mal o lo que falta. Además, explicarán en que consiste 
el error y cómo estaría correcto el dibujo. La búsqueda del error o absurdo sirve 
de estímulo para la posterior descripción y explicación. 
 
 
Relato de hechos vividos: 
 
Vamos a hablar: 
Se trata de que los niños relaten de forma espontánea las cosas que les han 
sucedido o en las que han participado. Es un buen momento para que 
aprendan a pedir la palabra, moderar su tono de voz, saber escuchar…y 
acostumbrarse a las normas de una conversación adecuadas. 
 
Diga…: 
El teléfono suena en el centro y un niño lo coge, y nosotros con otro teléfono 
mantenemos una conversación con él. 
 
 
 



MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

Página 91 
 

Puesta en común: 
Son unos momentos muy interesantes para que ellos recuerden lo que han 
hecho, aprendan a narrar los hechos inmediatos que les han sucedido. Las 
narraciones cada vez serán más ricas e incluso nos servirán de 
autoevaluación, preguntándoles si les ha gustado, si creen que han aprendido 
algo… 
 
Narraciones a partir de un cuento: 
Muchas de las sesiones las comenzaremos con un cuento o historia (conocida 
o inventada), dramatizándola en función del cuento lo máximo posible. 
Trabajaremos en este nivel mucho las onomatopeyas porque es básico tanto a 
nivel expresivo como comprensivo a esta edad. 
Realizaremos preguntas sobre el cuento trabajando intentando que capten la 
idea general y los detalles del cuento. 
 
Narraciones y descripciones a partir de un cuento: 
Contamos un cuento y luego se pregunta a los niños para que nos realicen 
otras narraciones a partir del cuento: contamos otros finales, como sería el 
cuento si el personaje principal si fuera malo, descripciones de la casa donde 
vive…. 
 
 
Narración oral a partir de una lámina o secuencia: 
 
Crear una narración a partir de un dibujo o  lámina:  
Presentaremos a los niños una tarjeta o lámina donde está representada una 
situación y por medio de preguntas (¿qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por 
qué?) y respuestas irán construyendo colectivamente un relato. Insistiremos en 
la secuenciación temporal. 
 
Elaborar una historia a partir de unas viñetas o se cuencias temporales: 
Prepararemos unas viñetas o historietas gráficas claras y atractivas, y los niños 
tendrán que interpretar lo que allí ven y elaborar una historia. Si es necesario, 
les ayudaremos con preguntas. Insistiremos en la correcta utilización de los 
verbos y en los nexos que establecen la correcta ordenación temporal: 
«Primero, después, a continuación, luego, por último, al final...» 
 
 
Expresión oral de sentimientos y vivencias: 
 
La cara se mueve:  
Elegiremos a un niño y le pediremos que se imagine una situación y ponga la 
cara adecuada para esta según las cosas que nos pasen y cómo nos sentimos.  
Con los demás niños, iniciaremos una conversación sobre sus sentimientos y el 
porqué ese niño pone la cara de una manera determinada. 
 
Las máscaras mágicas:  
Mostraremos a los niños dibujos o máscaras que representen caras contentas, 
tristes, asustadas, enfadas, de preocupación, de sorpresa,... y preguntaremos 
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por el sentimiento que manifiesta esa cara. Posteriormente, iniciaremos una 
conversación. 
 
 
Diálogo: 
 
Hablamos de las cosas que nos pasan : 
Se trata de que los niños cuenten las cosas que les pasan, es decir, que se 
expresen. Los temas pueden surgir espontáneamente o ser provocados por el 
profesor. Los niños, tendrán que respetar los turnos de palabra y escuchar a 
sus compañeros y participar en las distintas conversaciones. 
 
Hablamos sobre una situación concreta : 
A partir de una situación determinada, los niños tienen que crear narraciones 
en las que el diálogo tiene una importancia especial. Ejemplo: cuando un niño 
llega nuevo a tu clase. 
 
 
Sensibilización al número gramatical (singular-plur al): 
 
El juego del adjetivo-sustantivo: 
Pondremos tres aros pequeños y uno más grande en el suelo de la clase. En 
cada aro pequeño se colocará a un solo niño, y en el grande, al resto de los 
niños. Les preguntaremos el número de niños que hay en cada aro y los niños 
deben responder a la estructura de adjetivo- sustantivo, realizando bien su 
concordancia. Ejemplo: Hay un niño; hay muchos niños, etc. Esto también se 
puede realizar con diversos objetos (pelota, pajita, muñeco, coche, caramelo, 
etc). 
 
El baúl de las sorpresas:  
Meteremos en un baúl diversos objetos pequeños (pelota, pajita, muñeco, 
coche, caramelo, etc), algunos de ellos repetidos, y extraeremos uno. Los niños 
tendrán que decir lo que es utilizando los determinantes un, una, unos y unas. 
Posteriormente, los niños tendrán que darle algún compañero el o los objetos 
que se les piden.  
 
Las tarjetas: 
Presentaremos a los niños tarjetas con dibujos de una o varias cosas repetidas 
y preguntaremos: « ¿Qué hay en el dibujo?» Los niños deberán responder 
empleando: un-unos-una-unas. 
 
El sujeto y el predicado: 
A partir de dibujos con acciones realizadas por uno o varios sujetos, pediremos 
cada vez a un niño que diga una frase, insistiendo en la concordancia de 
número entre sujeto y predicado. 
 
Los albañiles de las frases: 
Les diremos a los niños frases incompletas sólo con el sujeto o con el 
predicado y estos deberán terminar la frase libremente. Ejemplo: El perro……, 
juego……, etc. 
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Transformación del número de las palabras: 
Les diremos a los niños diferentes frases en singular y las tendrán que 
transformar a plural o a la inversa. Ejemplo: el perro come- los perros comen; 
las casas bonitas- la casa bonita… 
 
 
Sensibilización al género gramatical (masculino-fem enino): 
 
El juego del soy: 
Se trata de que los niños digan lo que son, usando la siguiente estructura: Yo 
soy un niño. Después, les pediremos que cada uno diga una cualidad física 
suya, atendiendo a la concordancia del sustantivo con sus determinantes 
(artículo-adjetivo). Una vez afianzado esto, tendrán que decir una o varias 
características de su compañero.  
 
 Los oficios: 
A partir de diversos dibujos de profesiones, les preguntaremos a los niños 
¿quién es?. Ellos deberán decir el nombre de la persona que realiza ese oficio 
con su artículo correspondiente. Ejemplo: la profesora, el médico… 
 
Transformación del género de las palabras: 
Les diremos a los niños diferentes frases con sujeto masculino o femenino y 
tendrán que transformar ese sujeto. Ejemplo: El pájaro está en la jaula; la rata 
está en la jaula. 
 
 
Concordancia verbal de tiempo y persona: 
 
Las personas cambian: 
Colocamos tres aros en el suelo y dividimos a los niños en tres grupos. Un niño 
de cada grupo se pone dentro del aro y tiene que realizar una acción y 
expresar oralmente lo que ha hecho el y los otros dos niños. Ejemplo: yo abro 
la boca, tú das paladas y él salta. 
 
Cambiamos el tiempo:  
Los niños contestaran a nuestras preguntas relacionadas con los tiempos 
verbales. Ejemplo: ¿qué hiciste ayer?, ¿qué has hecho hoy?, ¿qué harás 
mañana?. 
Posteriormente podemos construir frases en el mismo tiempo que un ejemplo 
dado. El niño tendrá que decir el mismo verbo sin modificar el tiempo.   
   
 
Ampliación de estructuras morfosintácticas: 
 
Las frases crecen: 
A partir de un dibujo determinado, los niños deben construir frases cada vez 
más largas, a través de distintas preguntas. Posteriormente, se utilizarán 
elementos de clase. Ejemplo: el lápiz…., el lápiz verde….., etc. 
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¡Sigue el orden!:  
Se trata de que los niños busquen entre varios dibujos el que se corresponde a 
una frase escuchada. Ejemplo: el gusano está en la manzana.  
También, realizará secuencias de órdenes en la misma sucesión temporal. Por 
ejemplo: ve al recreo y coge la pelota. 
 
 
Juegos de Comprensión oral: 
La expresión y la comprensión deben ir de la mano. Trabajaremos el 
vocabulario en coordinación con la profesora tutora y con el vocabulario que 
incluimos en el anexo. 
Estas actividades se repetirán a lo largo del curso: 
 
Denominación a partir  de láminas: 
Ejercicios de nominación, cambiando los papeles. 
 
El cesto de las sorpresas:  
En un cesto tapado introduciremos objetos, fotos o dibujos, relacionados con el 
vocabulario que queremos trabajar. Iremos mostrando uno a uno todos los 
objetos e irán diciendo los nombres, luego estableceremos una conversación 
sobre este vocabulario. 
 
La granja: 
Los niños tendrán que representar la vida en una granja, siendo cada uno de 
ellos un animal y realizando su onomatopeya cuando oigan el verbo correspon-
diente a su animal. Ejemplo: las vacas mugen, los pollos pian, etc.  
 
Lotos de vocabulario:  
Podemos hacer muchos juegos relacionados con vocabulario y lotos: 

- Colocamos los dibujos en el centro, sacamos a un niño, 
decimos la palabra y el niño localiza el dibujo. 

- Repartimos los dibujos, vamos diciendo la palabra y salen 
al centro cuando decimos su dibujo. 

- Podemos hacer variantes complicando lo anterior y 
pidiéndoles frases o dándoles varios dibujos a cada uno 
hasta que se descarten. 

  
Adivina, adivina: 
Vamos diciendo cualidades de un objeto hasta que lo adivinan. Conviene que 
sean objetos que puedan ver en ese momento y es interesante que las 
cualidades puedan servir para más de un objeto, favoreciendo los procesos de 
abstracción y generalización.  
 
Cómo son las cosas: 
Tenemos una caja con objetos que posean cualidades que puedan ser 
claramente perceptibles al tacto: formas regulares, tamaños, diferentes 
texturas… 
Iremos comentando en voz alta todas las cualidades de todos los objetos y 
ellos las palparán. Luego llamaremos a un niño dentro de una caja con un 
agujero pequeño por el que quepa la mano, pero que no se vea el contenido. 
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Cómo son mis compañeros:  

Un niño, con los ojos tapados, tocará y explorará a otro compañero para ir 
respondiendo a las preguntas del profesor y averiguará sus cualidades. 
 
Cómo huelen las cosas: 
Primero olemos distintas cosas: café, colonia, flores, alcohol, vinagre… y luego 
jugamos con los ojos cerrados a adivinar. 
 
Cómo saben las cosas: 
La actividad es la similar a la realizada con el olfato. Primero probamos 
distintos sabores: sal, azúcar, vinagre, limón... y luego jugamos a adivinar. 
Al igual que con los olores podemos realizar una serie de preguntas para 
ampliar las denominaciones relacionadas con los sabores: 
¿sabe bien o mal? ¿es un sabor dulce o salado?¿Es un sabor fuerte o suave?  
También podemos utilizar una estructura de oposición por ejemplo con 
gominolas: 
¿Sabe a fresa o a menta? 
¿Sabe a naranja o a limón? 
 
El concurso de la tele:  

Los niños tendrán que responder sí o no a las preguntas sencillas que se les 
hagan sobre distintas situaciones cotidianas. Ejemplo: ¿En clase hay una 
pizarra?, ¿en casa tienes un elefante?,… 
Si la respuesta es negativa, le pediremos al niño que explique cuál es la 
contestación correcta y formule la razón. 
 
Averigua entre tres respuestas: 
Se trata de que plantearles a los niños diversas preguntas y darles tres 
soluciones posibles. Estos deberán decir la respuesta correcta. Esto se 
realizará siempre con apoyo visual para que comprendan mejor la actividad. 
Ejemplo: ¿qué animal tiene cuatro patas? El pez, el león, el loro. 
 
Robots: 
Se trata de trabajar órdenes verbales simples. Les decimos que se muevan por 
toda la clase como un robot. Cuando oigan una orden tendrán que actuar en 
consecuencia. Luego lo hará un niño-a en vez de nosotros. 
Órdenes verbales: “Alto”, “corre”, “basta”, “salta”, “agáchate”, “siéntate”, “quita”, 
“cierra”, “sigue” “adelante”… 
Posteriormente, se les puede proponer una secuencia de órdenes que los 
niños tienen que hacer en la misma sucesión en que han sido nombradas. 
Ejemplo: coge la esponja y masajea los pies. 
 
Descripción de objetos no presentes:  

Realizaremos descripciones inventadas, referidas a elementos no presentes, 
recogiendo los elementos esenciales de la definición (de forma similar a los 
acertijos o adivinanzas). 
La actividad se puede presentar a modo del juego “Veo, veo”, dando pistas y 
averiguando el objeto que es. 
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También se pueden inventar la descripción uno de los niños y que sus 
compañeros averigüen a qué se refiere. 
 
¿Qué está equivocado?:  

Presentaremos a los niños situaciones absurdas, acciones equivocadas o 
errores en la descripción de objetos o personas. Deben encontrar lo que está 
mal exclamando o gritando cada vez que se diga una frase falsa y decir el por 
qué. Ejemplo: las personas andan con las manos, corto la carne  con la 
cuchara,…  
 
¡A que lo adivinas!: 
Se trata de que adivinen objetos de la clase u objetos muy cercanos a él 
diciéndole cualidades. 
 
Jugamos a las familias semánticas: 
Lo haremos con apoyo gráfico, les daremos varios objetos o dibujos de objetos 
y el niño tendrá que eliminar el que esté equivocado o no pertenezca a esa 
familia semántica. Ejemplo: perro, gato, mesa, león. 
 
Levantamos la mano con las familias semánticas: 
Les diremos a los niños una lista de palabras de distintos campos semánticos y 
el niño debe de levantar la mano cada vez que oiga una familia determinada. 
Por ejemplo: animales. 
 
Encuentra la pareja sinónima:  

Dividiremos la clase en dos grupos y a cada uno de ellos les entregaremos las 
tarjetas, de tal forma que  las de un grupo sean sinónimas de las del otro. Así, 
un niño del primer grupo dirá en voz alta la palabra de su tarjeta y el niño del 
otro grupo que contenga la palabra sinónima tendrá que emitirla y enseñarla. 
Ejemplo: alto- grande, alegre, contento,… 
También, pueden reunirse los niños de los dos grupos y entre todos que 
formen las parejas de sinónimos. 
 

Encuentra la pareja contraria:  

Dividiremos la clase en dos grupos y a cada uno de ellos les entregaremos las 
tarjetas, de tal forma que  las de un grupo sean sinónimas de las del otro. Así, 
un niño del primer grupo dirá en voz alta la palabra de su tarjeta y el niño del 
otro grupo que contenga la palabra sinónima tendrá que emitirla y enseñarla. 
Ejemplo: alto- bajo, alegre- triste,… 
También, pueden reunirse los niños de los dos grupos y entre todos que 
formen las parejas de antónimos. 

 
Las palabras crecen o disminuyen: 
Presentaremos a los niños distintas palabras y a partir de ellas introduciremos 
los términos de diminutivo o aumentativo con el apoyo del material delante. 
Ejemplo: a partir de “coche” averiguaran que un coche pequeño se puede 
nombrar de otra forma diciendo “cochecito” y uno grande “cochazo”.  
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¿Qué es aumentativo o diminutivo?: 

Cuando loa niños se familiaricen con la actividad anterior, les presentaremos 
estructuras que contengan aumentativos o diminutivos. Ejemplo: una casita es 
una casa… pequeña, una manaza es una mano… grande, etc. 
 
El inspector de imágenes asociadas:  

Dividiremos la clase en dos grupos y a cada uno de ellos les repartiremos 
dibujos o lotos, de tal forma que  las de un grupo estén asociadas con las del 
otro. Así, un niño del primer grupo nombrará la palabra de su loto y el niño del 
otro grupo que contenga la palabra relacionada tendrá que mostrarla y explicar 
la asociación que tienen. 
 
Elaboración de un mural: 

Dividiremos la clase en dos grupos y a cada uno de ellos les repartiremos 
recortes de revistas con dibujos o fotografías, de tal forma que  las de un grupo 
estén asociadas con las del otro. Así, en un folio de DINA-3 o en una cartulina 
grande, los niños de cada grupo tendrán que pegar su recorte al lado del que le 
corresponde en el mural, diciendo los nombres y explicando la asociación. 
 
La multiplicación de palabras: 
Les diremos a los niños frases con palabras que tengan distintos significados y 
estos explicaran el sentido de cada una de estas frases y el de la palabra 
concreta. Ejemplo: En el banco saco dinero. Juan está sentado en el banco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIMERA SESIÓN 

 

� POCOCO 

• ¡Este es mi amigo! 

• Nombres de cosas que observamos . 

 

� MONO 

•  Danza de los saludos: 

 

� LORO 

• Praxias con espejo               

•••• Soplo: Con una pajita soplamos diferentes bolitas de papeles.   

•••• Repaso fonema | r | suave: en fonema, sílaba, palabra y frase, utilizando 

los dibujos de Cicerón. 

 

���� HAMSTER 

• Escucha lo que suena ahora: 

 

���� RELAJACIÓN/ RESPIRACIÓN 



SEGUNDA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• ¡Escucha el eco! 

• Denominación a partir de experiencias vividas 

• Busca el error  

 

���� MONO 

• Danza de los saludos 

 

���� LORO 

• Praxias sin espejo 

• Comienzo del fonema |rr| fuerte con espejo: en fonema, sílaba, 

palabra y frase, utilizando los dibujos de Cicerón. 

 

���� HAMSTER 

• Juego del jefe indio 

 

���� RELAJACIÓN/ RESPIRACIÓN 



TERCERA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• Cuento clásico “Caperucita Roja”: 

1º. Preguntas sobre el cuento de comprensión y razonamiento verbal. 

2º. Lo contamos con errores. 

3º. Con micrófono lo cuentan entre varios. 

 

���� MONO 

• El tren chu- cu- chú: 

Con la canción del tren vamos dando vueltas, sorteando obstáculos, hacia 

detrás, hacia delante… 

 

���� LORO 

• Praxias con espejo para automatización /r/. 

• Soplo: 

- Espejo para que se empañe: la nariz es una máquina que calienta el 

aire y empaña el espejo. 

- Repaso fonema /r/ fuerte:  utilizando las acciones de Cepe. 

 

���� HAMSTER 

• Los sonidos ambientales 

• ¿Cual es el fonema inicial?  

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  



CUARTA SESIÓN  

 

� CANCIÓN 

• El patio de mi casa.  

 

���� POCOCO 

• Puesta en común 

 

 

• El tesoro de los nombres 

 

���� MONO 

• ¡Vamos a tocar! 

 

���� LORO 

• Praxias con espejo para automatización /r/. 

• Automatización y generalización del fonema /r/ fuer te: utilizando 

lotos de vocabulario del Cepe. 

 

���� HAMSTER 

• La película mágica 

• Los fonemas perdidos 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  



QUINTA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

Cuento clásico: “Blancanieves y los siete enanitos” : 

1º) Preguntas sobre el cuento de comprensión y razonamiento verbal. 

2º) Lo contamos con errores. 

3º) Con micrófono lo cuentan entre varios. 

 

���� MONO 

• Los bailongos 

• Soy una vaca cariñosa 

���� LORO 

• Praxias con espejo para automatización /r/. 

• Comienzo de sinfones con /r/ (/pr/ y /tr/)  en fonema, sílaba, palabra y 

frase, utilizando los dibujos de Cicerón. 

 

���� HAMSTER 

• Los sonidos de la lluvia 

• Averigua el fonema intruso 



SEXTA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

 

���� POCOCO 

• Vamos a hablar: 

•  “Cuéntame como es…” 

• El sujeto y el predicado. 

 

���� MONO 

• Te expreso mi cariño: 

 

���� LORO 

• Oca de praxias linguales, labiales y mandibulares. 

• Repaso sinfones con /r/ (/pr/ y /tr/)  y comienzo d e los sinfones /br/ y 

/gr/ , en fonema, sílaba, palabra y frase, utilizando los dibujos de Cepe. 

  

���� HAMSTER 

• Busca tu pareja 

• Somos estatuas 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  



SÉPTIMA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• Cuento de praxias  

���� LORO 

• Realizamos las praxias explicadas en el cuento.  

 

���� HAMSTER 

• Lamina de discriminación auditiva del campo. 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  



OCTAVA SESIÓN 

 

� CANCIÓN 

 

���� POCOCO 

• Denominación a partir de láminas 

 

���� MONO 

• Pegaestima  

 

���� LORO 

• Dados de  praxias linguales, labiales y mandibulare s. 

• Repaso sinfones con /r/ (/pr/, /tr/,  /br/ y /gr/)  y comienzo de los 

sinfones /fr/ y /cr/,  en fonema, sílaba, palabra y frase, utilizando los 

dibujos de Cicerón. 

 

 

 

���� HAMSTER 

• Dirección de sonidos. 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 



NOVENA SESIÓN 

� CANCIÓN 

 

���� POCOCO 

 

• Descripciones orales con objetos 

 

• Los albañiles de las frases 

 

 

���� LORO 

• Dados de  praxias linguales, labiales y mandibulare s. 

• Repaso sinfones con /r/ (/pr/, /tr/,  /br/ y /gr/)  y comienzo de los 

sinfones /fr/ y /cr/,  en fonema, sílaba, palabra y frase, utilizando los 

dibujos de Cicerón. 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  



DECIMA  SESIÓN 

 

���� POCOCO 

¿Para qué sirve…? 

¿Qué hace…? 

Elaborar una historia a partir de unas viñetas o se cuencias temporales 



UNDÉCIMA SESIÓN 

���� POCOCO 

• Los oficios 

 

���� MONO 

• Mi contorno 

 

���� LORO 

• Praxias con espejo para automatización de la /R/ 

 

• Repaso sinfones con /r/ (/pr/, /tr/,  /br/, /gr/,   /fr/ y /cr/) y comienzo del 

sinfón /dr/  en fonema, sílaba, palabra y frase, utilizando los dibujos de 

Cepe. 

 

���� HAMSTER 

Teléfono roto 



UNDÉCIMA SESIÓN 

� CANCIÓN 

• Viva la media naranja. 

 

���� POCOCO 

• Dramatización (se pueden utilizar marionetas) 

• ¿Qué puede hacer…? 

• La maleta de las cosas 

 

���� MONO 

• Te regalo una sorpresa 

 

���� LORO 

• Oca de  praxias linguales, labiales y mandibulares.  

• Repaso de todos los sinfones con /r/, automatizació n y 

generalización con los lotos de Cicerón.  

  

���� HAMSTER 

• Los objetos parlanchines 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  



DUODÉCIMA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

Cuento clásico: Hansel y Gretel. 

1º) Preguntas sobre el cuento de comprensión y razonamiento verbal. 

2º) Lo contamos con errores. 

3º) Con micrófono lo cuentan entre varios. 

 

���� MONO 

• Abrazaosos 

 

���� LORO 

• Repaso de todos los sinfones con /r/, automatizació n y 

generalización con los lotos de vocabulario de Cepe . 

• Praxias con espejo  

 

���� HAMSTER 

• Bingo de sonidos y láminas de sonidos 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  



DECIMOTERCERA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• El concurso de la tele. 

• Las frases crecen. 

 

���� MONO 

• Me encantan los niños 

 

���� LORO 

• Dados de  praxias linguales, labiales y mandibulare s. 

• Repaso de todos los sinfones con /r/, automatizació n y 

generalización con los lotos de acciones de Cepe.  

 

���� HAMSTER 

• Los sonidos de la lluvia 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 



DECIMOCUARTA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• Averigua entre tres respuestas 

 

• La mímica de los antónimos 

 

���� MONO 

• Mis dibujos (adaptación de la técnica de la maleta de Aprendizaje 

Cooperativo): 

Se les reparte un folio y en él se hace un dibujo sobre sí mismo y por otro lado 

las cosas que le gusta hacer. Luego se les va pidiendo en sucesivas sesiones 

que nos cuenten lo que han dibujado y a los demás se les pide que recuerden 

lo que les gusta a sus compañeros recordándolo en distintas sesiones. 

 

���� LORO 

• Praxias sin espejo  

 

���� HAMSTER 

• Eco-eco: 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  



DECIMOQUINTA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• El tesoro de las palabras iguales 

• El inspector de imágenes asociadas 

• Las personas cambian 

 

���� LORO 

• Oca de  praxias linguales, labiales y mandibulares.  

• Repaso de los fonemas con /r/ fuerte y los sinfones  con /r/.  

 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  



DECIMOSEXTA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

Cuento clásico: Cenicienta. 

1º) Preguntas sobre el cuento de comprensión y razonamiento verbal. 

2º) Lo contamos con errores. 

3º) Con micrófono lo cuentan entre varios. 

 

���� MONO 

• El conejo de la suerte: 

���� LORO 

• Praxias  

 

���� HAMSTER 

• Los fonemas, sílabas o palabras: 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  



DECIMOSEPTIMA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• Las palabras asociadas 

• Jugamos a las familias semánticas 

 

���� MONO 

Abrazaosos 

 

���� LORO 

• Dados de  praxias linguales, labiales y mandibulare s. 

• Repaso de todos los sinfones con /r/ fuerte y los s infones con /r/.  

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  



DECIMOCTAVA SESIÓN 

 

���� POCOCO 

• ¡Que divertidos son los derivados! 

 

���� HAMSTER 

• “De La Habana ha venido un barco…” 

• Dirección de sonidos y timbre 

 

 

���� MONO 

• ¡Pasa mi caricia! 

 

� RELAJACIÓN/RESPIRACIÓN  

 



Como ayudar a mi hijo con la erre…. 
 

El fonema /r/ suele ser el ultimo que se adquiere en castellano. Normalmente 

cuando lo órganos maduran se consigue sin problemas.  

Hay algunos ejercicios que podemos realizar en casa para acelerar esa maduración 

y para coordinar la respiración con la articulación. Seguramente si esto lo aprenden 

a hacer bien de pequeños estaremos haciendo una prevención de posibles 

problemas de voz en el futuro. 

 

Los ejercicios son los siguientes: 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS: 

- Inspiración nasal: lenta, rápida. 

- Espiración bucal: lenta, rápida. 

Para que les resulte más motivador les podemos decir, por ejemplo: “vamos a 

abrir el balcón de la carita para que entre el aire en nuestra casa (meter aire por 

la nariz) y ahora todo este aire va a salir por la puerta de la casa (boca)” 

 

Combinaremos: 

• Inspiración nasal lenta- espiración bucal lenta 

• Inspiración nasal rápida- espiración bucal rápida 

• Inspiración nasal rápida- espiración bucal lenta 

• Inspiración nasal lenta- espiración bucal rápida 

 

EJERCICIOS DE SOPLO 

Para conseguir el control del aire que pasa a través de la boca y su coordinación 

con los órganos articulatorios durante el habla. 

Soplar: 

- Molinillos de viento haciendo que giren. 

- Matasuegras. 

- Silbatos. 

- Trompetillas. 



- Una vela sin apagarla: “jugar con la llama”, después colocar dos velas en fila 

para que las apague a la vez (poco a poco aumentad el número de velas e 

imaginad que celebramos una fiesta de cumpleaños). Soplar con distinta 

intensidad: desde muy suave hasta muy fuerte. Jugad con la distancia. 

- Una pelota de ping- pong haciendo que se desplace lentamente. (carreras 

entre niños) 

- Hacia el pecho, después hacia el flequillo. 

- Tomar aire por la nariz para inflar las mejillas. 

- Pompas de jabón. 

 

EJERCICIOS LOGOCINÉTICOS 

Dirigidos al desarrollo de la movilidad y coordinación de los órganos 

articulatorios para una correcta emisión del habla. 

Actividades: 

� Lengua arriba/ abajo. 

� Lengua a la derecha/ izquierda. 

� Lengua fuera/ dentro. 

� Lengua estrecha/ ancha. 

� Boca abierta/ cerrada. 

� Morro/ sonrisa. 

� Labio superior muerde al labio inferior/ labio inferior muerde al labio 

superior. 

� Morro a la derecha/ morro a la izquierda. 

� Enseñar los labios por dentro/ esconder los labios. 

� Relamer los dientes de arriba por fuera/ relamer los dientes de arriba 

por dentro. 

� Relamer los dientes de abajo por fuera/ relamer los dientes de abajo 

por dentro. 

� Colocar la lengua estrecha entre los labios/ colocar la lengua ancha entre 

los labios. 



� Colocar la lengua estrecha entre los dientes/ colocar la lengua ancha 

entre los dientes. 

� Situar la punta de la lengua en los incisivos superiores por delante/ 

situar la punta de la lengua en los incisivos superiores por detrás. 

� Bostezar/ boca cerrada... 

� Mandíbula a la derecha/ mandíbula a la izquierda. 

� Beso sonoro/ sonrisa. 

� Llevar la punta de la lengua a las muelas de la derecha/ a la izquierda. 

� Relamer labio superior / relamer labio inferior ( para hacerlo más 

divertido les podemos untar con nata, mermelada o nocilla y que se limpien 

con la lengua). 

� Relamer figuradamente una piruleta/ lengua en reposo. 

� Inflar carrillos/ chupar carrillos. 

� “Flemón” con aire a la derecha/ a la izquierda. 

� Deslizar la lengua por el paladar/ lengua en reposo. 

� Chasquear la lengua/ lengua en reposo. 

 

 De momento y hasta que el fonema sea automatizado es lo que podríais  realizar 

en casa todos los días durante 10 minutos aproximadamente, combinando unos con 

otros para que el niño no se canse. Los ejercicios logocineticos o praxias hay que 

realizarlos delante del espejo. 

 

 

  Un saludo: 

 

 

 

 

    Fdo: Piedad Alcalde Pérez 



Actividades y juegos para la estimulación del lenguaje oral en casa 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

* Utilizar constantemente un lenguaje claro y adulto, 
evitando los diminutivos y el lenguaje infantilizado. 

* Respetar el ritmo personal del niño cuando se expresa. 
No interrumpirle cuando cuenta algo. No anticipar su 
respuesta aunque tarde en darla. 

* Si el niño comete errores en su lenguaje, no reír estas 
incorrecciones, repetir constantemente la expresión. Se 
puede utilizar el método de corrección indirecta de las 
palabras del niño, respondiéndole frecuentemente, 
repitiendo sus frases, corrigiendo las palabras mal dichas y 
añadiendo las que no dice, pero siempre después de que él 
haya acabado de hablar. 

* Habituar al niño a que sepa escuchar y que él también 
sea escuchado. 

*Acostumbrar al niño a que mire a los ojos a la persona que 
habla, acudir cuando se le llama, dejar lo que esta haciendo 
y atender a lo que se le dice, no interrumpir a los demás 
hasta que no hayan acabad su mensaje. Que sepa escuchar 
hasta el final. 

Actividades y juegos 

1º. Esquema corporal.... 

Cuando el niño esta jugando con algún muñeco, podemos 
nombrarle cada parte del cuerpo del muñeco, señalarla y 
tocarla. Después haremos que sea él mismo quien lo haga, 
formulándole preguntas como: 

¿Qué es esto?....¿Dónde tiene la nariz tu muñeco?.... 

También podemos aprovechar los momentos del baño para 
hacerle las mismas preguntas sobre si mismo. 

¡DESCUBRIRÁ SU PROPIO CUERPO! 



 

 

 

2º. Los Colores..... 

Mostrarle al niño diversos objetos con diferentes colores y 
pedirle por ejemplo que nos de "la manzana roja", "el lápiz 
azul", etc.... Después se le suprime la ayuda de darle el 
nombre del objeto y solo se le pide el color. Por ultimo será 
el niño quien haga las peticiones al adulto. 

¡SE DIVERTIRÁ! 

3º. ¿Qué vamos a hacer?..... 

Aprovechar cualquier actividad cotidiana para entablar una 
conversación con el niño, un día de limpieza, el cuidado de 
las plantas, hacer un pastel, etc.... Utilizar la actividad 
para ir nombrando los diferentes objetos que se utilizan, 
decir alguna característica de los mismos, decir cosas que 
sean parecidas, diferentes, etc.... 

4º. ¿Qué hay aquí?...... 

Se buscará lo que hay dentro de: el bolso de mano, la 
cartera del colegio, la bolsa de la compra, la bolsa de 
aseo, la caja de herramientas, el bolsillo del abrigo, etc.. 
Hay que hacer que el niño busque dentro del bolso y vaya 
nombrando todo o que hay. Se pueden sacar todos los 
objetos y que el niño los vaya introduciendo dentro 
nombrándolos. Este ejercicio también se puede utilizar 
matemáticamente, introduciendo los números, agrupando 
etc..... 

¡CUANTAS COSAS! 

5º. Vamos a recordar..... 

Cualquier experiencia pasada vivida por el niño puede 
servirnos como punto de partida para hablar con él, 



también podemos explicarle el proceso de desarrollo de 
cada uno de estos acontecimientos. 

Recordamos, un viaje, una visita a casa de los abuelos, un 
cumpleaños, una actividad en el colegio, etc..... 

¿LO RECUERDAS? 

6º. ¡Vamos a escuchar! 

Grabar  sonidos que el niño deberá identificar. Estos 
sonidos pueden ser de: 

- animales ( pájaros, perros, gatos, etc...) 

- medio ambiente (una puerta que se cierra, truenos, lluvia, 
gente, etc...) 

- instrumentos musicales ( una flauta, un tambor, etc...) 

- propio cuerpo ( roncar, voz, toser, risas, llantos, etc..) 

7º. Asociación auditiva..... 

¡una, dos y tres......! Dime cosas que empiecen por...... 

* "a" como avión, azul, abuela........ 

* "e" como elefante, enano, escoba........... 

¡una, dos y tres...! Dime nombres de........... 

* Juguetes, animales, frutas........... 

¡un, dos y tres..! 

Un gigante es grande, un enano es.............. 

El abuelo es viejo, el niño es.................... 

Los perros hacen  "guau", los gatos hacen........... 

8º. Los Cuentos...... 



los cuentos fomentan la imaginación del niño, le descubren 
las cosas más maravillosas, le divierten, le enseñan a 
escuchar, a pensar y a hablar: 

* Leer un cuento que tenga vistosos dibujos, se le pide 
después que identifique los personajes y que explique que 
hacen en los dibujos. 

* Después de leer el cuento el adulto, se le pide al niño que 
se invente un titulo. 

*que el niño invente el final de un cuento. 

*Primero cuenta el adulto un cuento y después es el niño 
quien lo cuenta a su manera, dejando que invente cosas. 

  



CÓMO AYUDAR A NUESTROS HIJOS A DESARROLLAR SU 
LENGUAJE. 
 
 

Consideraciones iniciales. 
 

Es necesario tener en cuenta que la forma mas práctica y positiva de 

desarrollar el lenguaje en un niño es en situaciones de aprendizaje natural. 

 

Estas situaciones se crean fundamentalmente en dos espacios.  

 

LA ESCUELA   
LA CASA  
 

En el aula son numerosas las situaciones que se establecen para el desarrollo 
de la  comunicación (asamblea, rincones, recreo,etc….) Todo ello es 

imprescindible su tenemos  en cuenta que el desarrollo del lenguaje es uno 

de los objetivos principales de esta etapa.  

 

 

EN CASA 
 

Aquí es donde los padres/,madres y la familia en general, adquieren más 

protagonismo, aunque no debe afrontarse como una tarea difícil sino como 

algo natural.  

 

Simplemente debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 

 

1. Es importante que los niños vean la necesidad de hablar.No 
podemos darles las cosas con sólo señalar lo que quieren , sino que 
poco a poco con un mayor nivel de exigencia iremos pidiéndoles que se 
esfuercen, y que vean el lenguaje como algo necesario, que nos ayuda 
a expresarnos, a solucionar nuestros problemas, etc… 
Es necesrio reforzarle de forma positiva cuando  se exprese 
oralmente. 

 

2. En segundo lugar es importante que nosotros seamos su modelo de 
lenguaje, para ello debemos utilizar un lenguaje correcto, pero 
comprensible para ellos. Es mejor transmitirles una idea y estar 

seguros de que la han comprendido que darles un discurso muy 

elaborado en la que se van acumulando las ideas, ya que el lenguaje se 



aprende también por imitación y es muy difícil comenzar imitando 

discursos complejos. Eso si en ningún momento fomentaremos el 

lenguaje infantil, (chicha, guagua, tete,etc…) 

 

3. El uso de cualquier objeto que el niño/a se meta a la boca puede 
deformar su paladar y por lo tanto dificultarle para la adquisición de 

los diferentes sonidos del lenguaje. Es necesario eliminar estos 
objetos, o el dedo cuanto antes. 

 
 
 

4.  Hablando del tema de la pronunciación, es necesario decir que NO 
es lo importante en un primer momento, por lo que en caso de que el 
niño/a pronuncie algún sonido de forma incorrecta no se lo haremos 

repetir una y otra vez, simplemente en ese momento nosotros 

introducimos la palabra en nuestra frase de forma correcta para que 

sirva de modelo. 

 

 

5.  Las situaciones de aprendizaje del lenguaje deben ser en 
momentos naturales. Por ejemplo. ALIMENTOS Cuando cocinamos, 
cuando vamos al supermercado. ROPA cuando ordenamos armarios, 

plegamos ropa, vestimos,…. Así con todas los tipos de palabras. 

Haremos verbalizaciones de todo lo que hacemos, nominaremos  los 

objetos… 

 

 

 

6. Por último es muy interesante jugar con los niños y el lenguaje. 
Cómo; contando cuentos, cantando canciones, poesías, intentando 

jugar al veo, veo. Adivinar palabras, etc… 



((pautas de actuacipautas de actuacióón con n con 
niniñños de tres aos de tres añños)os)

Piedad Alcalde Pérez 

EstimulaciEstimulacióón del n del 
lenguaje en casa:lenguaje en casa:



Utilizar lenguaje claro y adulto:Utilizar lenguaje claro y adulto:

Nosotros-as somos un modelo 
para los niños.
No utilizar diminutivos por 
sistema o un lenguaje 
infantilizado.
No imitar sus incorrecciones 
porque nos hace gracias.



Respetar el ritmo personal Respetar el ritmo personal 
del nidel niñño.o.

•No interrumpirle cuando se 
expresa.

•No anticipar su respuesta 
aunque tarde en darla.



Habituar al niHabituar al niñño a o a ……

•Ser escuchado.
•Saber escuchar y escuchar hasta el 
final y no interrumpir.
•Mirar a los ojos.
•Acudir cuando se le llama.



¿¿CCóómo corregir los errores mo corregir los errores 
del lenguaje?del lenguaje?

• Nunca reír  estas incorrecciones.

• Corregir de forma indirecta: 
repitiendo lo que ha dicho, pero 
corrigiendo lo que ha dicho mal. 
Añadiendo siempre palabras para 
aumentar su discurso.

• No corregir hasta que no acabe.



Fortalecer los mFortalecer los múúsculos sculos 
fonoarticulatorios:fonoarticulatorios:

•Fomentar la masticación.
•Procurar todo tipo y variedad de alimentos 
y texturas, conforme a la edad del niño.
•Respetar la separación de platos: 1º, 2º y 
postre por separado.
•Beber en vaso.

•A modo juego realizar ejercicios de 
relamerse con la lengua alrededor de la 
boca, en lugar de la servilleta.



¿¿De quDe quéé hablar?hablar?
Cualquier actividad cotidiana nos 
puede servir para entablar 
conversación y reforzar su lenguaje: 

los juegos, sus juguetes; el momento 
del baño; preparar la comida…

Si se poseen mascotas, este es un 
tema bueno con otros adultos menos 
conocidos para el niño…

Sus propias fotos y las de los 
familiares dan mucho de qué hablar…



Esquema corporal:Esquema corporal:
• Cuando el niño esta jugando con algún muñeco, 
podemos nombrarle cada parte del cuerpo del 
muñeco, señalarla y tocarla. Después haremos 
que sea él mismo quien lo haga, formulándole 
preguntas como:

“¿Qué es esto?....¿Dónde 
tiene la nariz tu muñeco?....
También podemos aprovechar 
los momentos del baño para 
hacerle las mismas preguntas 
sobre si mismo”.



Los colores:Los colores:

•Mostrarle al niño diversos objetos con 
diferentes colores y pedirle por ejemplo 
que nos de "la manzana roja", "el lápiz 
azul", etc.... Después se le suprime la 
ayuda de darle el nombre del objeto y solo 
se le pide el color. Por ultimo será el niño 
quien haga las peticiones al adulto.



Recordar o proyectar en el Recordar o proyectar en el 
futurofuturo……

Recordamos, un viaje, una 
visita a casa de los abuelos, 
un cumpleaños, una 
actividad, etc.....
Anticipar cualquier actividad 
o preparar lo que 
necesitamos.
Se puede realizar por medio 
de fotos. 



Jugar a meter o sacarJugar a meter o sacar……

• Nos sirve para nominar objetos, 
clasificar …



EscucharEscuchar……

• Sonidos
- animales ( pájaros, perros, gatos, etc...)

- medio ambiente (una puerta que se cierra, 
truenos, lluvia, gente, etc...)

- instrumentos musicales ( una flauta, un 
tambor, etc...)

- propio cuerpo ( roncar, voz, toser, risas, 
llantos, etc..)



Realizar ejercicios de Realizar ejercicios de 
asociaciasociacióón auditiva:n auditiva:

¡una, dos y tres......! Dime cosas que empiecen 
por......

• "a" como avión, azul, abuela........

• "e" como elefante, enano, escoba...........

¡una, dos y tres...! Dime nombres de...........

• Juguetes, animales, frutas...........

¡una, dos y tres..!

• Un gigante es grande, un enano es..............

• El abuelo es viejo, el niño es....................

• Los perros hacen "guau", los gatos hacen...........



Contar cuentos:Contar cuentos:

Desde edades precoces se 
puede contar cuentos.

•El cuento facilita la 
expresión y comprensión 
oral.
•El cuento prepara para la 
lecto-escritura.
•Resuelve conflictos 
personales. 



Estimular su lenguaje es:

enseñarle a comunicarse,

a pensar,

a socializarse,

a jugar,

a convivir ….

Enseñarle a ser una persona feliz



INVENTARIO DEL BAÚL DE DISFRACES. 

Nº TOTAL: 40 (10 DE JUNIO DE 2.011)  

GORROS: 7 

• 2 DE BRUJA 

• 1 DE MOSQUETERO 

• 1 DE VIKINGO 

• 2 DE VAQUERO 

• 1 DE DUENDE 

PELUCAS: 5 

COLLARES: 2 

CARETAS-ANTIFACES: 3 

DIADEMAS: 5 

• 2 DE MOSNTRUO 

• 3 DE MARCIANO 

ESCOBAS: 1 

NARICES DE PAYASO: 3 

GAFAS: 2 

• 1 DE OJOS 

• 1 DE BALONES 

GARFIOS: 2 

BOLA DE FANTASMA: 1 

ESPADAS: 2 

LANZA: 1 

DISFRACES COMPLETOS: 5 

• INDIO CHICO 

• INDIA CHICA 

• MÉDICO + COMPLEMENTOS 

• PIRATA 

• GEISA 
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